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Destino de la producción de aceite de palma crudo

Cada tonelada adicional de aceite de palma crudo (APC) que se produzca en Colombia, tendrá como destino 
en mercado internacional. Inclusive considerando los incrementos en la mezcla diésel fósil: biodiesel 

Fuente: Fedepalma, 2019
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Comparación costo de producción 2017 del ACP: Colombia vs. Países líderes





SUPUESTO

PRODUCTIVIDAD  = EFICIENCIA DE PROCESOS

Eficiencia: es la capacidad de cumplir, o realizar adecuadamente una función

Eficiencia económica: realizar adecuadamente una función, utilizando 
los recursos disponibles en las combinaciones que generen el menor 
costo 



Participación en los costos de producción de una tonelada de RFF (2018), según factor de producción

Fuente: Mosquera et al., 2019
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En el año 2018:

E. guineensis: $264/kg RFF

OxG: $260/kg RFF



VISIÓN

Cada peso invertido en el sistema productivo, debe otorgar la mayor 
rentabilidad posible

¿CÓMO ABORDARLO?

La opción más clara es abordarlo por procesos productivos del cultivo



BRECHAS EN EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE PALMA ACEITERA 

Fuente: Fairhurst y Ditchar (2014)
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33        29,7 26,4 23,1                 19,8       t RFF/ha
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EFICIENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN

Selección de tierras Selección de 
Cultivares

Adecuación físico-
química

Diseño de plantación e 
infraestructura de cultivo

Disponibilidad de agua
(¿Requiere sistema de riego?)

Vías de acceso
(Costo transporte RFF a PBP)

Distancia a PBP
(Costo transporte)

Área cultivable (normativo)
(Estudios previos)

Disponibilidad M.O.
(Capacidades, retención)

Cultura palmera
(oferta servicios, capacidades)

Caracterización suelo y relieve 
(diseño lotes)

Diseño de vías internas 
(Tte. interno, supervisión)

Definición Unidades de Manejo 
(Eficiencia fertilización)

Trazado de drenajes
(sanidad, Tte. interno)

Sistema de riego a implementar 
(t RFF/ha, Tte. interno)

Puentes, alcantarillas, cablevía, 
etc. (Tte. interno)

Históricos P/n propios y colegas 
(resistencia, tolerancia)

Requerimiento nutricional, 
requerimiento H2O
(costo, P/n)

Potencial producción
(costo, tte. interno)

Descarte plántulas
(P/n, sanidad)

Densidades de siembra
(t RFF/ha, raleo)

“Etiqueta” vendedor de semilla

Compactación 
(eficiencia fertilización, 
almacenamiento H2O, erosión)

Enmiendas requeridas
(eficiencia fert., P/n)

Contenido nutricional suelo
(costo nivelación, reposición)

Nivel freático
(Desarrollo raíces, eficiencia 
nutrición)

En el establecimiento de plantación se define, en buena medida, la rentabilidad de un negocio de 30 años
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EFICIENCIA EN LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO

Cada peso invertido debe reflejarse en producción de RFF 
Meta: eficiencia de la fertilización del 100% y palmas sanas y fuertes

DIAGNÓSTICO 
NUTRICIONAL

• Toma de muestras y frecuencia
• Prescripción de fertilizantes

SELECCIÓN DE 
FUENTES

• Estrategias para reducir el precio del insumo
• Contenido de “fuente”
• Pruebas de reactividad de nutrientes 

APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES

• Momento de aplicación y fraccionamiento 
• Lugar de disposición del fertilizante
• Orden de aplicación de nutrimentos

• Sistema de aplicación de nutrimentos

Representatividad de la muestra
Sub/sobre fertilización 

Negociación a gran escala

Disponibilidad de nutrimento requerido 

Disponibilidad de nutrimentos requeridos

Interacción entre nutrimentos

Oportunidad /costo de la aplicación



• Descompactación del suelo en cultivo establecido
• Aplicación de enmiendas
• Disposición de materia orgánica (hojas)
• Coberturas
• Microorganismos fijadores de nutrientes

PRÁCTICAS QUE INCREMENTAN LA EFICIENCIA EN LA TOMA DE NUTRIENTES
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EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA SANIDAD DEL CULTIVO - PLAGAS

SEGUIMIENTO POBLACIÓN DE PLAGAS
• Conocimiento del ciclo de vida
• Criterios registro de poblaciones (Manejo regional)
• Umbrales de decisión
• Dimensión espacial: herramienta toma de decisión

APLICACIÓN
• Evaluación de equipos (cobertura)
• Momento oportuno (eficiencia)
• Impacto sobre benéficos

HOSPEDEROS ENEMIGOS NATURALES

El manejo de la sanidad del negocio no se mide por el beneficio de cada peso invertido, sino porque permite 
que las palmas permanezcan en el negocio (permanente o temporalmente)

• Explosión de plagas? 
• Criterios unificados? Hablamos de lo mismo?
• Equilibrio 
• Aplicación racional de agroquímicos

• Eficiencia de control

• Polinizadores (P/vdad) y benéficos (Costo control)

• Nectaríferas (Costo de control)



• Capacidad del operario
• Dimensión espacial: herramienta toma de decisión

EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA SANIDAD DEL CULTIVO - ENFERMEDADES

El manejo de la sanidad del negocio no se mide por el beneficio de cada peso invertido, sino porque permite 
que las palmas permanezcan en el negocio (permanente o temporalmente)

• Capacidad del operario
• Oportunidad

• Alta presión de inóculo: “Mal vecino”
• Susceptibilidad del cultivar
• Manejo agronómico deficiente
• Incentivo económico perverso: “ordeño de palmas”

• Contagio y dispersión de la enfermedad
• Palmas débiles y desnutridas
• Manejo regional, es necesario

• Determina decisiones trascendentales
• Todas las epidemias iniciaron por un foco desatendido

• Al pie de la letra
• A tiempo

FACTORES QUE FACILITAN EL TRABAJO DE LOS PATÓGENOS

SEGUIMIENTO INCIDENCIA

TRATAMIENTO CURATIVO
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Cada peso invertido desde el corte hasta el transporte a la PBP, debe maximizar el contenido y calidad de aceite de los racimos. Es 
decir, allí se cuida el ingreso de la agroindustria

EFICIENCIA EN LA COSECHA Y TRANSPORTE A PLANTA DE BENEFICIO

RENDIMIENTO LABOR TRANSPORTE DE FRUTO

Entrenamiento trabajador
(Punto óptimo, 

contenido de aceite)

Puestos de trabajo y herramienta
(Cuadrillas, mecanización)

Productividad lote
(Densidad cosecha, 
pagar por cosecha)

Facilidad tránsito: (Infraestructura 
interna,

pagar por cosecha)

Control maleza
(Poda, plateo

Pagar por cosecha)

Sistemas transporte interno
(Mecanización)

Localización de acopios
(Reducción desplazamientos,

pagar por cosecha)

Estado de vías
(Calidad de aceite)

Mantenimiento de vehículos
(Costo de transporte)

Logística de PBP
(Calidad de aceite)
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EFICIENCIA ECONÓMICA: MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Establecimiento Manejo nutricional

Cosecha

Rendimientos 

› 33 t RFF /ha

IBT › 80%

Rendimiento promedio 

25 t RFF / ha

IBT = 60%

Rendimiento promedio 

20 t RFF / ha

IBT = 40%

Tipología de Lotes

Indicador

Tipología de lote

R. Altos R. Intermedio R. Bajo

Costo por hectárea etapa adulta ($/ha) 6.047.932 5.138.211 4.582.993

Costo de largo plazo ($/t RFF) 223.865 239.354 246.766

A mayor adopción de tecnología, menor costo de producción

Fuente: Ruiz E., Mesa E. , Mosquera M. & Barrientos J, 2017

Ingreso neto ($/ha al año etapa adulta) 2.511.300 1.516.150 1.064.680

Si el precio del fruto: $300.000/t RFF
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¿Ante una crisis… qué dejar de hacer?

ES UN SISTEMA, TODO ES IMPORTANTE



Conclusiones

Establecimiento: debe seleccionar el cultivar que más se adapte, transformar el suelo en el mejor sustrato 
para el desarrollo de las plantas y prever la eficiencia futura de las labores

Nutrición: cada peso invertido debe reflejarse en producción. La meta es eficiencia de la fertilización del 100% 
y palmas balanceadas nutricionalmente, capaces de enfrentar estrés biótico o abiótico

Plagas y enfermedades: cada peso invertido debe impactar sobre el control oportuno y eficaz de la plaga o 
enfermedad. La alternativa es palmas fuera del negocio (temporal o permanentemente)

Mejores prácticas: las MPA requieren mayor inversión de recursos por hectárea, SIN EMBARGO permiten que 
se reduzca en costo unitario (t APC, t RFF) e incrementan la rentabilidad del negocio

Cosecha y transporte: cada peso invertido desde el corte hasta que el fruto llegue a la PBP, debe maximizar el 
contenido y la calidad de aceite. Este proceso es el garante del ingreso de la agroindustria
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