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OBJETIVOS

General:

Resaltar el impacto de la PC en la forma de entender y 
llevar a cabo la palmicultura como negocio en la Zona Norte

Específicos:

• Determinar las curvas de incidencia acumulada con y sin 
control

• Establecer el impacto sobre el ingreso neto de la llegada 
de la PC a la Zona Norte

• Mostrar cómo cambió el negocio para las nuevas 
inversiones en palma



DINAMICA DE LA PC-HC EN EL 
NÚCLEO EL ROBLE 



Avance de la enfermedad



Lote 12 : Presencia de casos de PC HC desde 2016 a 2017

Inicio -Febrero de 2016



Lote 12 : Presencia de casos de PC HC desde 2016 a 
2017

Marzo a Septiembre de 2016



Lote 12 : Presencia de casos de PC HC desde 2016 a 
2017



Lote 12 : Presencia de casos de PC HC desde 2016 a 
2017

Febrero a Mayo de 2017



Lote 12 : Presencia de casos de PC HC desde 2016 a 
2017



Aprendizaje en El Roble a partir de la 
epidemia de PC

• La PC tiende a atacar los lotes más productivos, esto se 
asocia al hecho de que son los lotes en los que más se 
aplica riego

• El comportamiento de la PC en el ejemplo que acabamos 
de ver, permite inferir que el manejo del agua, es 
determinante en el comportamiento de la enfermedad

• En cuanto a estrategia preventiva se llevaron a cabo 
acciones que permitieron mejorar los sistemas de riego 
por superficie y de drenaje



METODOLOGÍA



Estudio de caso de la PC en Finca 
Ecuador - El Roble

• Lote 1. Estrategia implementada es exitosa, se logró cortar el 
comportamiento epidémico de la enfermedad (hay control de 
la PC)

• Lote 12. Estrategia está por implementarse y la PC viene 
presentando comportamiento epidémico (comportamiento 
epidémico)

• Se plantea el caso de una plantación hipotética, basada en la 
información disponible de El Roble

• En esta plantación la PC  ataca en el año 10. Se simulan los 
resultados de una estrategia efectiva de manejo de la PC vs el 
de no hacer nada

• Se muestran los resultados en términos de incidencia de la 
PC y de Ingreso Neto





Prácticas de manejo PC implementadas 
en El Roble

Manejo del Agua

• Limpieza de drenajes principales

• Diseño y adecuación de melgas

• Rediseño del sistema de riego y drenaje

• Red de Freatimetros - Evaluación periódica del nivel 
freático – Efectividad de la red de drenaje

Manejo de la enfermedad

• Censos y demarcación de focos

• Disminución del inóculo en palmas enfermas (Quema)

• Absorción radicular a palmas al redor del foco



• Aplicación de programa de insecticidas y fungicidas (6 
palmas alrededor de la palma erradicada)

Otras prácticas 

• Aplicación de tusa (35 t/ha)

• Aplicación de Trichoderma (1.5 L/ha)



Mantenimiento de drenajes



Monitoreo de niveles freáticos 



Eliminación del inóculo en palma afectada



Aplicación de tusa



Aplicación de Trichoderma



RESULTADOS



ESCENARIOS DE INCIDENCIA 
ACUMULADA

La PC ataca en el año 10 y se simulan los resultados en términos de incidencia acumulada, de la 

estrategia de tratar vs la estrategia de no tratar.



ESCENARIOS DE INGRESO NETO



EL NEGOCIO CAMBIÓ … 

• La PC llegó para quedarse

• Estamos en una Zona en la que es necesario regar para mitigar 
el déficit hídrico

• El riego además de ser eficiente, debe evitar que se utilicen 
aguas de drenaje de lotes enfermos, para riego en otros lotes

• Deben llevarse a cabo inversiones en el buen funcionamiento de 
los sistemas de riego y drenaje

• Desde el inicio de las nuevas inversiones, debe pensarse en el 
buen manejo del agua y del monitoreo de la PC



Invertir en palma: antes y después de la 
PC



Invertir en palma: antes y después de la 
PC



CONCLUSIONES

El riego es necesario para garantizar la competitividad de la 
Zona Norte

Con la PC el negocio cambió y el manejo del agua en la Zona 
Norte, no deber solo eficiente, sino que debe evitar reutilizar 
aguas de lotes infectados con la PC 

Manejar la PC debe hacer parte de la agenda de las 
plantaciones actuales, con énfasis en el manejo del agua. El 
modelo de simulación indica que es necesario abordarlo o el 
patrimonio de los palmicultores estará fuertemente amenazado

Las nuevas inversiones deben incorporar montaje y buen 
mantenimiento de canales de riego y drenaje

El negocio tiene todo el potencial de seguir siendo rentable, 
pero ahora será mucho más exigente.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


