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Los Híbridos OxG siembran
de esperanza la Zona Norte
INFORMACIÓN
ESPECIAL

Foto: Cortesía Grupo Daabon

Los Híbridos OxG son una verdadera alternativa frente a la PC. Los palmicultores
que le han apostado a la renovación con estos cultivares están viviendo la
reactivación, especialmente en el Magdalena, en donde aún están en pie 9.500
hectáreas afectadas.
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Palmicultores del país se
congregaron nuevamente
en torno del conocimiento
y del reconocimiento

El sector palmicultor tuvo la oportunidad, una vez
más, de reunirse para ponerse al día frente a los
avances que se han venido dando en materia de
investigación y adopción de tecnologías en torno
de la productividad y sostenibilidad de la palma
de aceite.
Los objetivos trazados para la XVII Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite, realizada
por segunda vez en forma virtual, se cumplieron
a plenitud: poner sobre una misma mesa el conocimiento construido desde diferentes ámbitos, de
diferentes formas y por diferentes generadores,
todo ello encaminado hacia un fin común: hacer
de esta agroindustria una actividad más competitiva y sostenible.
En esta oportunidad, se pudieron conocer los
trabajos más relevantes de las plantaciones y de
las plantas de beneficio de las cuatro zonas palmeras del país; al tiempo que se intercambió información y se socializaron los resultados de los
proyectos de investigación, extensión e innovación que lidera Cenipalma para el mejoramiento
de los diferentes procesos de esta agroindustria.
Durante la Reunión Técnica, cuyo lema este año
fue Innovación, Sostenibilidad y Bienestar para
Colombia, un total de veinte núcleos palmeros,
ocho de la Zona Oriental; siete de la Central; cuatro de la Zona Norte; y uno de la Zona Suroccidental, realizaron 33 presentaciones y 48 posters,
estos últimos, de las áreas de investigación y extensión de Cenipalma y otros provenientes de las
zonas palmeras.
Además de ello, se realizó un conversatorio que
congregó entes de investigación de gran reconocimiento, como Agrosavia, Cenicaña y Cenicafé,
quienes nos compartieron la forma como cada
uno aborda los temas de ciencia, tecnología e innovación y el gran reto compartido: la búsqueda
de recursos económicos, nacionales e internacionales, para ser destinados a la investigación.
Colombia invierte hoy tan solo alrededor del 0,4 %
de su Producto Interno Bruto –PIB- en actividades

EL RECONOCIMIENTO

conocimiento, esta vez, tanto de los empresarios
de pequeña escala como los medianos empresarios con las mayores productividades.
Para esta tercera edición del Premio al Productor con Mejor Productividad participaron 41 productores, 26 de pequeña escala (menores a 50
hectáreas) y 15 de mediana escala (entre 51 a 500
hectáreas). Se premió el primer lugar de los mejores productores en las dos categorías de las zonas palmeras Norte, Oriental y Suroccidental, en
la Zona Central se premió al mejor productor de
mediana escala y se hizo una mención para el
de pequeña escala. A todos los participantes,
así como a quienes se llevaron los galardones,
¡felicitaciones!: ustedes son vitales para el desarrollo de los municipios en los cuales crece el
cultivo de palma y un ejemplo de cómo la adopción de la tecnología y las buenas prácticas dan
resultados que se traducen en mayores ganancias para todos. Los premios entregados por parte de los patrocinadores, a quienes agradecemos,
fueron más que merecidos.
De igual forma, en el marco de la Reunión Técnica Nacional, se contó con un espacio comercial virtual dirigido a atender las necesidades
de la agroindustria de la palma de aceite. Es así
como las empresas aprovecharon en este espacio diferente, la oportunidad de interactuar
con clientes y posicionar su marca, productos y
servicios en el mercado palmicultor colombiano y
latinoamericano.
Gracias también a todos los participantes y a
los organizadores, a estos últimos, en especial,
por las bondades que ha abierto la virtualidad y
que ha permitido multiplicar el número de palmicultores presentes. Con seguridad, una vez superado el tema de la pandemia, el poder generar
formatos combinados –presencialidad-virtualidad- hará aún más democrático y participativo
este importante espacio.

Además del conocimiento, durante la XVII Reunión
Técnica Nacional también hubo espacio para el re-

¡Gracias por todas las lecciones aprendidas!

de ciencia y tecnología, lo que implica no poder
contar con recursos netos directos para la producción de nuevo conocimiento. Con este panorama, por más esfuerzos que hagan los diferentes
sectores de la economía para fortalecer labores
investigativas, los recursos nunca son suficientes.
Los palmicultores que asistieron quedaron al
día en temas trascendentales para mejorar el rendimiento de sus plantaciones. Cada uno de los
seis módulos académicos desarrollados durante los cinco días de la Reunión Técnica trataron
temas como la nutrición y el manejo del agua,
como factores determinantes en el cultivo de palma de aceite; la importancia de la eficiencia en las
plantas de beneficio para incrementar la calidad
de aceite y la sostenibilidad; los núcleos palmeros
como estrategia clave para promover confianza
y trabajo frente al productor; la eficiencia económica en el manejo del negocio (Híbrido OxG y E.
guineensis);la sostenibilidad en la producción del
aceite de palma; y el manejo fitosanitario eficaz
en la palma de aceite como propósito sectorial.
Cenipalma dio a conocer, a través de charlas
magistrales a cargo de nuestros directores y líderes, los últimos resultados de sus investigaciones: el manejo integrado del agua y del suelo y
la sostenibilidad y regeneración de la palma de
aceite; productividad y calidad de aceites; retos
para el sector palmero colombiano, diferenciación competitiva en sostenibilidad, una oportunidad para la palmicultura colombiana; conocimiento
del perfil socioeconómico de los productores para
promover la adopción de tecnología; innovación en
el diagnóstico y manejo de enfermedades de la palma de aceite; y, por último, se analizó si el negocio
de la palma puede ser más competitivo, espacio en
el que se abordó lo que ha sido la experiencia de
manejo del Híbrido OxG vs. E. Guineensis.
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Conozca las respuestas a las preguntas
frecuentes sobre los Híbridos OxG
MUCHAS DECISIONES CLAVES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SE DEJAN DE TOMAR POR DESCONOCIMIENTO O POR MALA
INFORMACIÓN. POR ESO, PALMASANA DESTINA ESTE ESPACIO PARA RESPONDER LAS INQUIETUDES QUE SE PRESENTAN EN
RELACIÓN CON LOS CULTIVARES HÍBRIDO OXG.
La Pudrición del cogollo -PC-, es la enfermedad causante de los mayores desastres
económicos que han padecido los cultivadores de palma de aceite en Colombia. Tras
años de investigaciones se encontró que
una solución viable para contrarrestarla es
la renovación con cultivares Híbrido OxG: su
resistencia y su productividad son la razón.
En la actualidad, las plantaciones de la
Zona Norte, y especialmente los del Magdalena, son los más afectados por la PC. De
las cerca de 50 mil hectáreas sembradas en
el departamento, aproximadamente 16 mil
padecen la enfermedad. Sus palmicultores
claman por una solución, y muchos de ellos
ya la han encontrado en los Híbridos OxG.
Para despejar algunas dudas sobre el
tema, PalmaSana invitó al Responsable de
Extensión de Cenipalma, de la Zona Norte,
Gabriel Esteban Enríquez Castillo. Estas son
sus respuestas y recomendaciones:

¿Qué ventajas tienen los cultivares Híbrido OxG
en comparación con los E. guineensis?

Se ha comprobado que los Híbridos OxG tienen un alto nivel
de resistencia frente a enfermedades como la PC. Además,
su nivel de productividad puede llegar a ser mayor que el de
E. guineensis, gracias, entre otras cosas, a la polinización con
el fitorregulador Ácido Naftalenacético –ANA-, que permite
aumentar la producción de aceite a más de 10 toneladas por
hectárea/año en algunas plantaciones del país, cuando se
implementan las mejores prácticas agrícolas.

Una vez se ha tomado la decisión de renovar con
Híbridos OxG, ¿cuál es el primer paso que debe dar
el cultivador?

Lo primero es preparar el suelo. Dado que anteriormente hubo
siembras de E. guineensis, es necesario descompactarlo para
que las nuevas plántulas tengan facilidad de mover sus raíces
y establecerse en los lotes. También, sembrar coberturas
leguminosas y establecer un buen sistema de riego. De esto
dependerá, en buena parte, el éxito de las renovaciones.

Teniendo en cuenta la
importancia del agua,
¿cuál es el tipo de riego
recomendado?

Definir el riego es el segundo
paso. La recomendación de
Cenipalma es un sistema de
riego presurizado, pues genera
una alta eficiencia en el uso del
agua. Los productores deben
etender que los sistemas de
riesgo no represtan un gasto,
por el contrario, son una
inversión que se paga en corto
plazo, pues al ser más eficientes
en el manejo del agua, se logran
producciones más tempranas.

¿Es verdad que los cultivares Híbridos OxG
necesitan más agua y más fertilizantes?

Lo que si tenemos que garantizar es una adecuada
nutrición y un óptimo uso y manejo del agua. Si bien influye
la zona, el tipo de suelos y las condiciones ambientales, el
hecho de que los Híbridos OxG se vean mucho más grandes
y vigorosos que los E. guineensis no significa que requieran
más agua, como tampoco mayor cantidad de fertilizantes,
pero si queremos tener altas producciones, debemos
nutrir la plantación para poder obtenerlas. Es por esto
que proporcionarle a la palma las mejores condiciones
agronómicas, sin importar el cultivar, es el compromiso que
tienen todos los palmicultores. Los Híbridos OxG funcionan
muy bien en zonas donde hay altas precipitaciones, sin
embargo el manejo agronómico es clave.

¿Cómo se debe elegir
el cultivar apropiado?

Una buena elección es muy
importante y para ello es necesario
informarse y tomar la decisión con
base en las experiencias de cada zona.
Los palmicultores de Tumaco, los
Llanos Orientales y Puerto Wilches,
con sus experiencias en el manejo
de la PC y en la renovación, han
identificado los mejores cultivares, no
solamente en términos de resistencia
a la enfermedad, sino también en
características agronómicas y
productivas fundamentales para el
negocio. Mi invitación es a conocer
y a compartir estas experiencias
y analizar los datos reales, para
tomar una decisión que apunte a la
rentabilidad.

¿Qué diferencia el manejo
de los Híbridos OxG frente
a E. guineensis?

Se debe entender al Híbrido OxG
como un cultivo tecnificado, por ende
requiere que seamos más cuidadosos,
debemos garantizarle la nutrición y el
agua necesarias, como ya se ha dicho.
Realizar las labores de manejo de una
manera específica de tal forma que
se logre trazabilidad, por ejemplo,
en la polinización asistida y conocer
muy bien el punto óptimo de cosecha,
dependiendo del cultivar. Es importante
recordar que aunque los Híbridos OxG
sean resistentes a la PC, requieren
seguimiento fitosanitario permanente.
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Aquí están los pequeños y
medianos palmicultores

grandes en productividad
POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA, LOS PALMICULTORES QUE LOGRARON LAS MAYORES PRODUCTIVIDADES FUERON PREMIADOS.
SUS NOMBRES Y SUS HISTORIAS QUEDARÁN CONSIGNADOS PARA SIEMPRE COMO LOS PRIMEROS EN UN SALÓN DE LA FAMA.

Con innovaciones como la inclusión de productores de mediana escala, se cumplió la
tercera versión del Premio que destaca el
esfuerzo de los palmicultores que logran un
crecimiento en la productividad año a año.
Se trata del Premio al Productor de Pequeña y Mediana Escala con Mejor Productividad
2021, organizado por la Dirección de Exten-

sión de Cenipalma, el cual tuvo un lugar especial en la agenda virtual de la XVII Reunión
Técnica Nacional, que concluyó el 1 de octubre.
El abanico de premios se amplió este año,
gracias al patrocinio de Monómeros, Tecnopalma, la Tienda Palmera, y, por supuesto, de
Cenipalma y Fedepalma. Aquí están los ganadores:

Mediana escala
Jameths Rodríguez Gutiérrez,

de Palnorte S.A.S.

Zona
Central

Hectáreas sembradas: 65; plantaciones: El Silencio, en
la vereda Refinería; Santa Marta, en la vereda El Treinta;
y Villa Lorena, en la vereda El Líbano; Tibú
Producción: 5,6 toneladas de aceite por hectárea en 2020
“Así como en la medicina, el aprendizaje en la palma
nunca para”, dice Jameths Rodríguez, quien promueve
el seguir capacitándose para hacer las cosas cada
vez mejor.
Una de las prácticas que recomienda es la aplicación
del abono orgánico, “pues es la forma de devolverle
a la tierra lo que nos da: fertilizar bien y con
abundancia”. En sus plantaciones se aplica mulch
en las calles de palera y ha llegado a aplicar hasta
cuatro bultos de abono orgánico por palma en lotes
muy atrasados. Los resultados se han disparado.

Hectáreas sembradas: 195;
Empresa Sorevir Ltda., San Martín;
vereda Aguadas
Producción: 5,1 toneladas de aceite por hectárea
en 2020
La implementación de buenas prácticas agrícolas,
teniendo como base la conservación de plantas
nectaríferas y de controladores biológicos, así
como los monitoreos periódicos, tanto de insectos
plaga como de sus controladores, han permitido
disminuir las aplicaciones de insecticidas químicos
en esta plantación. Es así como, desde 2018, no han
tenido necesidad de aplicar insecticidas al follaje
de las plantas.
Una de las innovaciones
para lograr mayor
productividad ha sido
colocar las hojas de la
poda y de la cosecha en
U por la calle de palera
y, del mismo modo,
aplicar el fertilizante
en el lugar con más
raíces, pues así se logra
mayor eficiencia en
la nutrición. Esto se
suma a la siembra de
mucuna, lo cual aporta
bastante materia
Zona
orgánica.

Oriental

Carlos Arturo Camargo Rojas,

Pequeña escala

de la Extractora del Sur de Casanare

Antonio Francisco Guerra Araujo,
de Palmagro S.A.

Hectáreas sembradas: 56.8, Hacienda Barcelona,
Curumaní, corregimiento de Santa Isabel
Producción: 4,7 toneladas de aceite por hectárea en 2020
Esta plantación ha sido beneficiada con la presencia
de dos pozos profundos que facilitan el riego por
microgoteo. La fertilización y la sanidad son aspectos que
jamás se descuidan.
El reto de los palmicultores es crecer cada día más en
productividad y, en consonancia, en esta plantación se
espera alcanzar de 35 a 40 toneladas hectárea/año en el
menor tiempo posible. Sin embargo, en concepto de Antonio
Guerra, la escasez de abono y sus altos precios constituyen
una lucha diaria que puede echar al traste el negocio.

Juan Camilo Riveros, de
Oleaginosas San Marcos S.A.

Zona
Norte

Hectáreas sembradas: 8; Finca Los Madroños,
Aguazul-Casanare; vereda el Guaimaro
Producción: 5,34 toneladas de aceite por
hectárea en 2020
Llegar a la producción más alta posible, a través
de prácticas como las recomendadas por los
expertos, debe ser, en concepto de Carlos Arturo
Camargo, el mayor reto para los palmicultores.
Así lo ha hecho él y su mayor logro se ha dado con
el uso de la hoja de palma como abono orgánico,
lo cual le ha permitido bajar sustancialmente el
uso de productos químicos.
Gracias a la humedad que genera esta práctica
ha conseguido un uso más eficiente del abono,
lo que se ha traducido en una muy buena
producción, pues de esta forma evita que se
pierda cerca de un 50 por ciento del producto.
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Danny Alexander
Quiñones Gómez,

Menciones

de Palmacol; Núcleo Palmas
de Tumaco S.A.S.
Hectáreas sembradas: 76; Tumaco;
vereda El Descanso.
Producción: 4,7 toneladas de aceite
por hectárea en 2020
Una buena polinización, con personal altamente
calificado, productos certificados y una
nutrición de precisión basada en análisis
foliares y de suelo, son las claves para una
excelente cosecha, en concepto de Danny
Quiñones, quien trabaja con cultivares Híbrido
OxG y, por lo tanto, es meticuloso con estas dos
prácticas.
El principal reto que enfrentan los
palmicultores, dice, es la falta de financiación:
“para nadie es un secreto que cultivar bien tiene
unos costos muy elevados y la falta de acceso
al crédito, créditos blandos, que sean pagables,
ha hecho que este factor se convierta en un
obstáculo para ejecutar buenas prácticas del
cultivo. La fertilización vale mucho, al igual que
la polinización, y la limitación de los recursos
complica las cosas”, afirma.

Nury Constanza Piñeres
Hernández, de Palmas del Cesar S.A.

Zona

Suroccidental

Hectáreas sembradas: 37; Finca Corandes,
San Alberto, vereda Llana
La asesoría del núcleo que acompaña su labor fue vital
para hacer un eficiente manejo de drenajes, aspecto
fundamental para lograr una condición fitosanitaria
óptima. A ello se suman
los rigurosos censos,
tanto de la producción
como de las plagas;
los abonos, la poda,
la limpieza del plato y
el uso, a su alrededor,
de materia orgánica
-entre ella la pollinazay, en general, la
oportuna ejecución de
todos los procesos que
la palma demanda de
manera oportuna.
Elizabeth Piñeres y
Nury Piñeres H.

Adolfo Sepúlveda Durango,

de Bioplanta S.A.

Zona
Norte

Hectáreas sembradas: 6.7; Finca La Pastrana,
Chigorodó- Antioquia; vereda La Fortuna
Producción: 9,6 toneladas de aceite por hectárea
en 2020
Apostarle a los cultivares Híbrido OxG ha sido
uno de los mayores aciertos productivos en esta
plantación: de 850 palmas de este tipo sembradas,
10 fueron atacadas por la PC y de ellas sólo 4
debieron ser eliminadas; las demás resistieron, a
pesar de la humedad de la zona.
Por eso, para Adolfo Sepúlveda el mayor desafío de
los palmicultores es la productividad: “de acuerdo al
lugar en donde estemos debemos ser productivos,
idearnos una forma para que este cultivo nos sea
útil, lo cual implica hacer las cosas bien”, dice.

Zona
Central

Mardoqueo Ortiz Angulo,

de la Extractora Santafé S.A.S.
Hectáreas sembradas: 25; Finca
El Carmen, Tumaco; Candelillas
Producción: 6,6 toneladas de aceite por hectárea
en 2020
2018 marcó el rumbo del éxito en esta plantación, pues
fue el año en el que, gracias a la labor profesional de los
polinizadores, se logró una producción de 22 toneladas
por hectárea/año. Resultado de las recomendaciones de
la Extractora, en 2019 se llegó a 24,6, y en 2020 a 30.
Mardoqueo Ortiz es optimista: “yo presiento que esta
productividad va a seguir avanzando gracias a nuestra
dedicación y a que con los mejores precios del aceite
se facilita la aplicación del abono requerido y se hace
posible un mejor mantenimiento”. Su recomendación es
ponerle al cultivo todo el amor y hacer bien las labores
que correspondan.

Luis Artemio Olivero Boya,

del Núcleo Palmas de Tumacoo S.A.S.

Zona
Oriental

Hectáreas sembradas: 5; Finca La Cabaña,
Tumaco, vereda Imbili La Loma
Producción: 6,86 toneladas de aceite
por hectárea en 2020
La polinización con ANA y la barrera física con kudzú
son dos de las estrategias utilizadas en
la Finca La Cabaña para lograr gran productividad.
Esto y la nutrición hacen que la palma genere más
raíces y mantenga buena humedad. Por eso, el
mayor reto es concentrarse en la polinización y en la
nutrición en busca de los resultados esperados.
Luis Olivero, quien tiene claro el paso a paso para
garantizar la sanidad y la productividad de sus
palmas, agradece la asistencia técnica brindada
por Cenipalma y Fedepalma; por Palmas de Tumaco
y por Asopalmita para sacar adelante
su cultivo.

Zona

Suroccidental

Zona

Suroccidental

¡Felicitaciones a
quienes son ejemplo
de tesón palmero!
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Centros de investigación,
fundamentales para una
agricultura exitosa
AGENDAS DE INVESTIGACIÓN BASADAS EN LAS NECESIDADES DEL PRODUCTOR,
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EXTENSIÓN PARA GARANTIZAR
LA ADOPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS, PRINCIPALES DESAFÍOS DE LOS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO.
Por: Lourdes Molina. Responsable de Prensa y comunicaciones externas de Fedepalma

“Este sector cree en la investigación, los resultados son adoptados finalmente por el cultivador y por el ingenio y muestra de ello es que
la productividad se ha duplicado, por poner un
ejemplo”, señaló.
A su vez, Gaitán Bustamante manifestó que
Cenicafé es el encargado de proveer la información científica y confiable para que el caficultor
vea qué puede hacer desde la finca y entienda
que la rentabilidad es un concepto que arranca
desde el mismo predio.
Este centro de investigación se enfoca en cómo
aumentar la productividad, lograr reducir costos
de producción y mejorar la calidad del café para
recibir un mayor precio, con el objetivo principal
de mejorar la calidad de vida del caficultor.

“Los diferentes estudios de
impacto realizados a los trabajos
de investigación y extensión de
los cuatro centros han mostrado
que esta inversión es altamente
rentable, con un retorno entre
2,5 y 3,5 pesos para los productores,
por cada peso invertido”:
Alexandre Cooman.

Ningún gremio agrícola sin un centro de investigación fuerte puede ser exitoso y permanecer en
el mercado, aseguró el presidente de la Junta Directiva de Cenipalma, Miguel Eduardo Sarmiento
Gómez, luego del conversatorio “30 años de Cenipalma: Ciencia, Tecnología e Innovación”, realizado durante la XVII Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite.
En el conversatorio participaron Jorge Mario
Díaz Luengas, director ejecutivo de Agrosavia;
Freddy Fernando Garcés Obando, director general
de Cenicaña; Álvaro León Gaitán Bustamante, director de Cenicafé; y Alexandre Patrick Cooman, director general de Cenipalma, quienes coincidieron
en la importancia de definir la agenda de investigación y extensión fundamentada en las necesidades de los productores, para así responder a los
desafíos de productividad, menores costos, calidad
y sostenibilidad, (ambiental y social), sin abandonar
temas y desafíos globales como el cambio climático, las exigencias del consumidor y la seguridad
alimentaria, así como las amenazas fitosanitarias y
el desarrollo científico en diferentes áreas de conocimiento, por mencionar algunos.
Igualmente plantearon que una agenda pertinente, acompañada de transferencia de tecnología y extensión, garantiza un buen resultado,
a partir de la utilización y adopción de las tecnologías por parte de los productores. En ese
sentido, los centros de investigación utilizan
diferentes herramientas para hacer transferencia, capacitación y divulgación aprovechando las

tecnologías existentes, y a partir de las brechas,
necesidades y oportunidades de los sectores.
Según lo expuesto por Díaz Luengas, los centros de investigación deben salirse de la órbita
exclusivamente científica para entrar en los temas de investigación para el desarrollo: “Debemos ser excelentes en hacer ciencia, pero esa
ciencia debe tener un propósito como es el de
la transformación sostenible de los territorios
agropecuarios del país”. Igualmente, planteó la
necesidad de hacer extensión como una forma
de cerrar las brechas entre el conocimiento y la
adopción del mismo.
Por su parte, Garcés Obando manifestó que el
sector de la caña invirtió en investigación y desarrollo de variedades más resistentes y productivas
a raíz de las amenazas que se presentaron en
el pasado: Cenicaña le apuesta al desarrollo, la
sostenibilidad y la competitividad con cuatro pilares fundamentales de investigación como son
azúcar, energía, diversificación y sostenibilidad.

Con más de mil extensionistas, el gremio cafetero transfiere los resultados del trabajo de
Cenicafé a través de una relación directa con el
productor. A ello se suman las nuevas tecnologías
que cada día son más importantes para llegarle al
cafetero, concluyó Gaitán Bustamante.
Por su parte, el director general de Cenipalma,
Alexandre Cooman, afirmó que este centro de
investigación surgió por la necesidad de dar respuesta a una problemática fitosanitaria, como fue
la Pudrición del cogollo. El Centro forma parte de
una gremialidad fuerte y se enfoca en los objetivos estratégicos sectoriales: aumento de la productividad con menores costos de producción,
mejoras en el estatus fitosanitario, optimización
de la rentabilidad palmera, consolidación de una
palmicultura sostenible y fortalecimiento de la
institucionalidad.
Una agenda de investigación establecida a partir de las demandas de los productores, la presencia regional con los campos experimentales,
la oferta de productos y servicios especializados,
la transferencia de tecnología y extensión, sumado
al apoyo de núcleos palmeros (planta de beneficio,
cultivos propios y proveedores de pequeña, mediana y gran escala), permiten llegar cada vez más a los
productores, con las tecnologías requeridas, afirmó.

La inversión en investigación debe ser constante
Los directivos de los centros de investigación coincidieron en que para asegurar pertinencia e impacto de las investigaciones y de la adopción de tecnologías es necesario medir la relación costo/beneficio, pues el propósito es que la inversión en ciencia
y tecnología regrese al productor. Sin embargo, hay que tener claros los tiempos que
implica hacer investigación y por eso el apoyo en materia de recursos de diferentes
fuentes debe ser constante para garantizar la estabilidad de los programas.
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Mitigar el riesgo de transmisión
o diseminación de enfermedades producidas por las plagas presentes en el
cultivo de palma de aceite es determinante para lograr una palmicultura rentable, competitiva y sostenible.
Las plagas constituyen otra de las
diez líneas estratégicas en las que vienen trabajando los investigadores de
Cenipalma desde 2018,
producto de la planeación EL PLAN DE ACCIÓN
estratégica construida con
RELACIONADO
todos los actores involuCON EL MANEJO DE
crados en la agroindustria
PLAGAS PERSIGUE
de la palma de aceite, en
LOS SIGUIENTES
busca de salidas frente a
OBJETIVOS:
aquellos escollos que impiden cultivos más sanos y, por ende, más
productivos.
En la anterior edición de PalmaSana
compartimos la hoja de ruta que se sigue para afrontar la Marchitez letal. El
turno hoy es para las plagas, uno de
los principales enemigos de la productividad, factor en el cual juegan también
en contra el mal manejo agronómico, el
desbalance nutricional y los periodos severos de sequía.

1.

Manejar adecuadamente el cultivo y reducir la
prevalencia de las poblaciones de plagas a través del
despliegue de una campaña de comunicación efectiva del
riesgo fitosanitario.

2.

Promover una articulación
efectiva entre la Federación, las
plantaciones y las entidades públicas
y privadas mediante el desarrollo
e implementación de un Sistema
Integrativo de Gestión Fitosanitaria.

3.

Mitigar los daños (directos e indirectos) y las pérdidas
económicas asociadas a las plagas del cultivo por medio
del desarrollo e implementación de tecnologías para su
manejo integral por zona agroecológica.

4.

Disponer de personal
comprometido y competente
con la sanidad, productividad y
sostenibilidad de la agroindustria por
medio de la consolidación de un centro
para la capacitación y formación sobre
el cultivo y la planta de beneficio (PB).

5.

Tomar decisiones oportunas
sobre el estado del cultivo y
la planta de beneficio mediante
el desarrollo e implementación de
un sistema de información para la
agroindustria.

Strategus
Aloeus

Investigación y acción,
la estrategia de
Cenipalma para el
manejo de las plagas
en la palma de aceite
ESTAR PERMANENTEMENTE PENDIENTES DEL CULTIVO,
HACER MONITOREOS PRECISOS Y A TIEMPO QUE PERMITAN
DETECTAR DIFERENTES PLAGAS, INFORMARSE A FONDO SOBRE
SUS CARACTERÍSTICAS Y CONOCER Y APLICAR CRITERIOS
UNIFICADOS DE MANEJO SON PASOS FUNDAMENTALES PARA
PRESERVAR LA PALMA DE ACEITE.

Foto: Cortesía Grupo Daabon
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El Grupo Daabon
le apostó al
Híbrido OxG en la
Zona Norte y va
ganando
Juan Carlos Lara, Director Administrativo de
Palma del Grupo Daabon, en compañía del equipo
de ingenieros agrónomos y supervisores de la
plantación Tequendama.

LOS HÍBRIDOS OxG SON CULTIVARES TOTALMENTE COMPETITIVOS Y VIABLES PARA
LA ZONA NORTE. REVISAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE CADA PLANTACIÓN Y
COMPROMETERSE CON LOS PROTOCOLOS DE MANEJO SON CONDICIONES QUE
TRAZAN LA RUTA DEL ÉXITO.
Contra todos los pronósticos, cerca de mil hectáreas de Híbrido OxG crecen con los mejores
augurios de productividad en una plantación
ubicada en la Zona Norte.
El dilema entre dejarse ganar de la Pudrición
del cogollo –PC- y perderlo todo, como ha ocurrido en muchas plantaciones, o eliminar palmas
afectadas y renovar con cultivares resistentes a
la enfermedad, como son los Híbridos OxG, fue
absuelto correctamente por el Grupo Daabon.
Hoy, de las 1.200 hectáreas sembradas en la
plantación Tequendama –ubicada entre Aracataca y Fundación-, 950 han sido renovadas y
la cifra restante lo será antes de que culmine
2021, mientras que, en Gavilán, otra de las plantaciones del Grupo –ubicada en jurisdicción de
El Retén-, entre 2022 y 2023 serán renovadas
hasta 300 hectáreas por año, para lo cual ya
hay materiales disponibles en viveros.
Tomar la decisión de remplazar E. guineensis
por Híbrido OxG tardó y no fue fácil, dadas las
condiciones ambientales propias de la Costa
Atlántica. Sin embargo, se aprovecharon las experiencias de otras zonas, entre ellas la Central,
en donde también cuentan con plantaciones,
para empezar a trabajar en darle un nuevo aire
a la palma de aceite en esta parte del país.
La historia la relata Juan Carlos Lara González, quien ejerce desde hace 5 años como Director Administrativo de Palma del Grupo Daabon, y quien, además, es miembro de la Junta
Directiva de Cenipalma.
Los años 2016 y 2017 fueron los peores para
Tequendama en materia de afectación por PC.
Las acciones tomadas en materia de tratamientos y eliminaciones, si bien lograron bajar el inóculo, no solucionaron de fondo el problema. Por
eso, aunque un poco tardíamente, se optó por
la renovación con Híbrido OxG, labor que se inició en 2018 y se fortaleció en 2019, 2020 y 2021.

Y como de toda vivencia se aprende, en la actualidad, decisiones como la de eliminar la totalidad de las palmas de un lote pueden tomar
tan solo quince días, como pasó recientemente
en algunos. Ello, porque para optar por la salida
más acertada el Grupo ha fijado tres parámetros: el primero, que el lote tenga al menos un
30 por ciento de incidencia de PC; el segundo,
que el peso promedio del racimo sea muy bajo
y, por último, que la producción de la tonelada por hectárea difiera sustancialmente de los
costos de inversión. La consigna es, entonces,
que si genera pérdidas se elimina.

Factores en la Zona Norte
Además de la fuerte presencia de PC, en la Zona
Norte, que tiene afectadas más de 16.000 hectáreas, de las cuales se han eliminado 6.500,
otro factor va en contra: la edad de las palmas.
Desde hace once años y hasta hoy, la afectación en esta parte del país ha pasado del 40 ó
50 por ciento hasta el 75 por ciento, resultado
de la errada decisión de los palmicultores afectados de aplazar la solución al problema. Y si
bien hay empresas agroindustriales como Aceites y Palmaceite que están haciendo esfuerzos
de renovación, no se vislumbra una renovación
generalizada en el mediano plazo, según afirma

La invitación a los palmicultores
es a que: “no desfallezcan ante
la crítica situación; retomen
la actividad palmera con la
siembra de los nuevos cultivares
que les permitirán una segura
reactivación”: Juan Carlos Lara

Juan Carlos Lara. A ello se suman, dice, las dificultades para acceder a préstamos e incentivos
destinados a este fin.
Los núcleos, por su parte, están brindando
apoyo de manera gradual, a través de la oferta de cultivares Híbrido OxG y clones, sin embargo, se tiene en cuenta que los palmicultores
que lo quieran recibir cuenten con capacidad
económica para la renovación, que tengan ganas de hacerlo y, sobre todo, voluntad de hacer
bien las cosas.

16.000 hectáreas

de palma de aceite han sido
afectadas por la PC en la Zona
Norte, de las cuales se han
eliminado

6.500

¿El Híbrido OxG es para todos
los palmicultores?
Estos cultivares son más exigentes, requieren
aprendizaje y cumplir todos los protocolos de
manejo. Por ejemplo, los periodos de estrés hídrico no son admitidos por los Híbridos OxG, la
cantidad de agua que necesitan aunque no varía,
debe suministrarse en el momento justo. Igual ocurre con la buena agronomía que es fundamental:
fertlización, coberturas, canales de drenaje.
En materia de producción, la brecha que se
presumía entre E. guineensis y los cultivares Híbrido OxG se ha ido cerrando. Hoy el Híbrido es
un cultivo totalmente competitivo y viable en la
zona, afirma Juan Carlos Lara.
“La recomendación es que invirtamos algo de
lo que nos produce la palma, pues por dejar de
hacerlo, en la actualidad, a pesar de los buenos
precios, no hay producción. Adicionalmente,
no nos conformemos con pensar que las enfermedades no van a llegar a mi plantación, pues
para tener esa seguridad es indispensable poner permanentemente en práctica las labores
propias de una buena palmicultura”, concluye.

