
PALMERA DATILERA
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La palmera datilera (Phoenix dactylifera) es un árbol de la familia de las 
Arecáceas. Se cultiva sobre todo por su fruto dulce comestible, cada 
vez más popular en el mundo. Las palmeras datileras son relativamente 
avanzadas en la escala evolutiva, y sin embargo tienen una larga historia 
de cultivo, que se remonta a la antigüedad. Las palmeras datileras se 
cultivaban originalmente en Oriente Medio, África del Norte y Oriente 
Próximo. En algunos lugares, los dátiles se cultivaban hace miles de años 
y eran una importante fuente de alimento.  Hoy en día, los dátiles están 
entrando en nuevos mercados y se consumen en culturas que antes 
no estaban familiarizadas con esta fruta. Por ello, las palmeras datileras 
se consideran un cultivo rentable. En algunos lugares del mundo, el 
tamaño de las áreas en las que se cultivan dátiles crece y se expande 
continuamente.

INTRODUCCIÓN
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En comparación con otras plantaciones y frutales, las palmeras datileras 
suelen plantarse de forma bastante dispersa. En una plantación bien 
gestionada, lo normal es una separación de 9 metros por 9 metros, lo 
que permite tener unos 120 árboles por hectárea. Las palmeras datileras 
necesitan calor y poca humedad para cuajar y madurar. Por ello, este 
cultivo suele encontrarse en un entorno desértico. 
En las zonas cálidas y secas, las fuentes de agua suelen ser salinas. Las 
palmeras datileras pueden crecer en aguas con valores de CE de 4 dS/m 
o más, sin mostrar ningún signo de estrés. Debido a la adaptación natural 
de la palmera datilera a un entorno árido con fuentes de agua salina, es 
posible regar este cultivo con agua de baja calidad.

Los métodos de propagación que se utilizan 
hoy en día con las palmeras datileras son 
muy similares a los métodos tradicionales 
utilizados en la antigüedad. La mayor parte 
de la producción de nuevas plantas se 
consigue con la propagación vegetativa, 
utilizando los vástagos en un método 
llamado “estratificación”. Con este método, 
el productor estimula a los brotes para que 
desarrollen raíces mientras aún están en la 
planta madre, asegurando así su supervivencia 
hasta que se hayan desarrollado lo suficiente 
como para ser plantados por sí solos como 
parte de una nueva plantación. Este método 
es antiguo, requiere un manejo muy habilidoso 
y requiere un tiempo relativamente largo. A 
pesar de estos inconvenientes, la mayoría de 
las palmeras datileras jóvenes se producen de 
esta manera. No es común el uso del cultivo de 
tejidos meristemáticos porque puede dar lugar 
a distorsiones morfológicas en los ejemplares 
maduros.

CULTIVO
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•  Gotero autocompensante con alto caudal
• Caudal constante entre 1,0-4,0 bar de presión
• Riego y fertirrigación uniformes en todas las condiciones topográficas
• Alta resistencia a los atascos gracias a sus grandes y amplios pasos de 

agua
• Emisor de bajo mantenimiento
• Fácil de montar y desmontar para su mantenimiento
• Fabricado con material resistente a los productos químicos

La palmera datilera se considera una gran consumidora de agua. Según la 
época del año, el volumen de agua diario por árbol puede oscilar entre 
400 y 900 litros. El retorno diario puede alcanzar hasta 100 metros 
cúbicos por día para cada hectárea. 
La palmera datilera puede regarse por goteo o por aspersión, pero en 
ambos casos debe disponerse de un gran caudal de agua.  
Las plantaciones que utilizan abonos orgánicos o compost deben regarse 
con microaspersión para integrar adecuadamente los abonos en el suelo, 
como es habitual en la agricultura ecológica. 
A diferencia de otros tipos de palmeras cultivadas, como la palma 
aceitera, la superficie de riego de la palmera dactilera se concentra 
alrededor del tronco del árbol y no cubre la mayor parte de la parcela, 
dejando la mayor parte de la plantación seca.   
En estas circunstancias, es todo un reto, tanto para el agricultor como 
para el propio sistema de riego, suministrar estas grandes cantidades 
de agua en tan poco tiempo y a una zona tan limitada. NaanDanJain 
ha desarrollado un producto único llamado Turbo Drip, especialmente 
diseñado para el riego óptimo de las palmeras dactileras.

SOLUCIONES DE RIEGO

TURBO DRIP 
Este gotero único, autocompensante con un caudal muy alto, es ideal 
para el riego de las palmeras datileras.

RIEGO

Turbo Drip conexión dentada 4/7Turbo Drip conexión bayoneta
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AQUASMART 2002 
Ideal para las plantaciones ecológicas y la solución perfecta para las 
palmeras datileras, AquaSmart puede situarse en cualquier lugar cerca 
del tronco y adaptarse a las elevadas necesidades de agua de este 
cultivo. Suministra la cantidad de agua deseada y es muy eficaz en la 
aplicación de abonos y fertilizantes en los cultivos ecológicos.
• Caudal constante entre 1,5-4,0 bar de presión
• Riego y fertirrigación uniformes en todas las condiciones topográficas
• Amplia gama de caudales y patrones de distribución
• Boquilla a prueba de insectos
• Estructura robusta y sólida
• Fácil de desmontar y montar
• Innovadora espiga con pinza de bloqueo y ayuda para detener el agua
• Resistente a los atascos, incluso con los caudales más bajos

MICROASPERSORES
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TOP DRIP 
Solución ideal cuando se requieren laterales de gran longitud.
• Autocompensante (PC)
• Laberinto “cascade” que garantiza una autolimpieza de alta

eficiencia
• La estructura de entrada de agua en 3D mejora la

resistencia a las obstrucciones
• Diafragma de silicona de alta calidad

AMNONDRIP 
Solución ideal cuando se requieren laterales de gran 
longitud. Opción de riego por goteo subterráneo (SDI) y 
CNL para riego por pulsos.
• Autocompensante (PC)
• Laberinto “cascade” que garantiza una autolimpieza de

alta eficiencia
• La estructura de entrada de agua en 3D mejora la

resistencia a las obstrucciones
• Diafragma de silicona de alta calidad

NAANPC 
Solución ideal para el riego en terrenos con dificultades 
topográficas y donde se requieren laterales de gran 
longitud.  Para el riego preciso de plantaciones y cultivos.
• Línea de goteo de polietileno de 16 mm y 20 mm con

goteros integrados autocompensantes.
• Doble entrada y salida de agua por gotero
• Doble filtro individual y mecanismo de lavado para una

máxima resistencia a las obstrucciones y gran capacidad
de autolimpieza

RIEGO POR GOTEO

TopDrip PC

TopDrip PC AS

0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 2.2, 3.5 l/h

0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 2.2, 3.5 l/h

0.95 l/h

1.6 l/h

2.2 l/h

3.8 l/h

AmnonDrip PC

AmnonDrip CNL

AmnonDrip PC AS

0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h

0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h

0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h
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En la naturaleza, la palmera datilera se ha adaptado a las duras condiciones 
ambientales, incluida la escasez de nutrientes disponibles. Sin embargo, 
debido a las grandes cantidades de agua aportadas durante el cultivo, los 
nutrientes tienden a lixiviarse y la eficacia de la fertilización es baja. Por 
ello, es habitual aportar cantidades relativamente grandes de fertilizante. 
Las dosis recomendadas son 300 kg/h de N, 100 kg/h de P y 300 kg/h de 
K. De los nutrientes, el nitrógeno es el que más tiende a lixiviarse, pero 
hay formas de reducir la pérdida de éste y otros nutrientes. Consulte a 
uno de nuestros profesionales para que le asesore.
En NaanDanJain estamos a su servicio en lo que respecta a todos los 
aspectos del cultivo de las palmeras datileras. Nuestros productos son 
líderes en el campo del riego en su conjunto, pero al mismo tiempo son la 
solución ideal para las palmeras datileras en concreto.

FERTILIZACIÓN
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NaanDanJain Ibérica S.L.U.
P. I. La Redonda C/XIV nº 26 - 04710 Sta Maria
del Aguila-El Ejido. ALMERIA (ESPAÑA)
T:+34 950582121 E: marketing@naandanjain.es
www.naandanjain.es
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NaanDanJain se compromete a encontrar la 
solución ideal para su cultivo de Palmera 
Datilera, adaptada a sus condiciones climáticas 
locales, suelo, propiedades del agua y 
presupuesto. Póngase en contacto con nuestras 
oficinas o con su distribuidor local para obtener 
más información.


