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La palmicultura  
gana en eficiencia  
con agricultura de precisión

Jornada de actualización fitosanitaria liderada por Cenipalma  
y el ICA en la Universidad Popular del Cesar (Valledupar).

Nutrir la palma no es única-
mente aplicar fertilizantes, es 

tener en cuenta todos los factores 
que conduzcan a la producción pro-
yectada. Para lograr los propósitos 
es fundamental conocer el suelo, si 
no, estamos a ciegas”, así lo explicó 
el Doctor Nolver Atanasio Arias 
Arias, Coordinador del Programa 
de Agronomía de Cenipalma, en la 
Universidad Popular del Cesar (Va-
lledupar) durante la Jornada de actua-
lización fitosanitaria organizada por 
el ICA y la Corporación Centro de 
Investigación en Palma de Aceite. 

Para el experto es necesario prio-
rizar la eficiencia durante todas las 
etapas que componen el cultivo de la 
palma. “Tenemos que ser más eficien-
tes y por lo tanto es necesario generar 
las mediciones con herramientas tec-

nológicas que ayudan a un seguimien-
to puntual. Estamos hablando de una 
agricultura de precisión. Ya es hora de 
pasar de la acumulación de datos a la  
generación de información útil en la 
toma de decisiones”.

Para Arias Arias hay un paso a 
paso de la nutrición efectiva que él 
condensa en cinco items: 1- Saber qué 
suelo tenemos, 2- Cuál es el estado nu-
tricional de la palma, 3- Qué potencial 
de producción se proyecta según los 
cálculos (El estimativo de la produc-

ción se hace con el 5% de las palmas 
y no podemos hacer planeaciones con 
base en expectativas ajenas), 4- Defi-
nir las fuentes de nutrición más ade-
cuadas al clima y al suelo, 5- Hacer el 
ejercicio de calcular la efectividad de 
los procesos puestos en práctica.

Afirma el investigador de Cenipa-
ma que la clave es poder cuantificar 
si lo que se aporta a las plantas está 
siendo tomado o hay pérdidas. “En 
ocasiones hablamos de una eficiencia 
cercana al 60% de los nutrientes apli-
cados y en otras solo se llega al 14%. 
Ante estos resultados la evidencia es 
que se está perdiendo. Por ejemplo, 
en potasio estamos cercanos al 80%. 
La meta es estar por el 90%. Y es ne-
cesario aclarar que cuando se sobre-
pasa el 100% lo que está ocurriendo 

es que estamos agotando el suelo o la 
palma está haciendo uso de sus reser-
vas del estipe”.

Enfatiza el doctor Nolver Atana-
sio que, por ejemplo, en agua, se debe 
tener claridad en la efectividad de 
los riegos. “Si el uso del agua es por 
superficie, las eficiencias en gene-
ral no superan el 30% porque para 
aplicar 300 litros diarios a una pal-
ma adulta se invierten 900 litros de 
agua para que ella tenga el líquido 
necesario, hay un desperdicio enor-
me”. Añade que si se detecta que el 
80% del agua no llega a la palma es 
urgente tomar acciones.

Dijo ante los asistentes técnicos de 
palma de aceite y estudiantes de la 
región de ingenierías afines al sec-
tor agropecuario y del medio am-
biente del Cesar que una mala nu-
trición está asociada a la aplicación 
de fertilizantes en temporadas no 
adecuadas. 

“En meses con más de 250 milí-
metros de precipitación no es con-
veniente fertilizar. 

Los estudios dicen que un kilo de 
fertilizante con un aguacero de 30 
milímetros de precipitación genera 
la pérdida del 60% de la aplicación. 
Otro ejemplo, cuando se aplica fuen-
te de nitrógeno en condiciones de baja 
humedad se pierde hasta el 90%. Esto 
nos lleva a la conclusión que nutrir la 
planta no es solo aplicar fertilizantes, 
es necesario tener en cuenta todos 
los factores”. 

Finalmente, llamó la atención so-
bre las alertas del Cambio Climáti-
co. “El clima está avisando pero no 
hemos llegado a las épocas que se 
prevén más críticas. Es necesario 
migrar a sistemas de riego presuri-
zados para mejorar la eficiencia en el 
uso del recurso hídrico, esta conver-
sión se debe hacer en cinco años. Claro 
que bien planeado el cambio, se recupe-
ra la inversión y se logran mejores 
estándares”.  

 

En la Universidad Popular del Cesar (Valledupar) se realizó la Jornada de actualización fitosanitaria organizada por el ICA y Cenipalma en la que estuvieron asistentes técnicos de la 
palma de aceite y estudiantes de los últimos semestres de las ingenierías afines al sector agroindustria

Armando López Arias,  
Director Técnico Palmas Montecarmelo de Codazzi, Cesar.

“Es claro que el manejo fitosanitario se basa en el manejo integrado  
con control preventivo. Somos muy cuidadosos del medio ambiente  

y trabajamos con control biológico. Las empresas de la región  
compartimos información y eso es clave”. 

Luis Alberto Cortes,  
subgerente agronómico de Palmas Sicarare, de Codazzi, Cesar.

“Estas jornadas son muy importantes para actualizar la información,  
compartir experiencias y que los estudiantes conozcan más en  

profundidad el sector”. 

John Montaño,  
Hacienda los Alacranes

“Manejamos los mejores indicadores 
en calidad y rendimiento en la 

región. Somos más productivos 
que las grandes empresas y somos 
apegados a las recomendaciones  

de Cenipalma”.
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