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Antecedentes

Surge de la necesidad
de implementar
practicas que
favorezcan el
incremento de la
productividad y darle
cumplimiento a los
principios y criterios de
RSPO

Cenipalma dentro de su
acompañamiento pone
a disposición esta
herramienta de
planeación estratégica
para mejorar
productividad y
dinamizar acciones en
asistencia técnica

Dificultad de 
crecimiento en área 
nuevas por 
problemática sanitaria y 
de restitución de tierras 
nos obliga a alcanzar 
máximos rendimientos 
en nuestro núcleo de 
proveedores
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PLAN DE 
PRODUCTIVIDAD 

PALCESAR USP 
2017-2021

Herramienta de 
planeación 

estratégica  para 
toma de 

decisiones 
gerenciales

Establecer 
lineamientos en 
asistencia técnica 

y 
acompañamiento 

Optimizar los 
recursos y esfuerzo 

en A. Técnica de 
nuestros 

proveedores en los 
próximos 5 años

Definir estrategias 
generales para 

incrementar 
productividad 

Proyectar 
incrementos e 
productividad y 

suministro de RFF a 
planta de beneficio

Objetivos del plan de productividad 
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METODOLOGIA

Revisión visión y objetivos estratégicos de la USP

Caracterización productividad profunda y detallada de nuestro núcleo 
palmero.

Identificación de brechas productivas, determinación de rangos de 
productividad.

Determinación y categorización de causales de brechas productivas de 
nuestros proveedores (Nutricionales, sanitarias, suelos). 

Generación y categorización de estrategias para incrementar 
productividad.

Determinación de metas e indicadores de productividad, indicadores de 
seguimiento y evaluación del plan

Proyecciones de mejoramiento en productividad, incremento de RFF a 
planta de beneficio e incremento en procesamiento de APC

Estimación rentabilidad, beneficio económico para el productor y la 
planta de beneficio



Estado de productividad inicial  

Has total: 6503



Brecha de Productividad Inicial



Causales Brechas de productividad Existentes

3 de 8



Estrategias para el Cierre de Brechas e 
incremento de la productividad

MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

MEJORAMIENTO DE SUELOS Y 
MANEJO DE AGUA

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS 

DEMOSTRATIVAS.

 Promover la aplicación del 100% del 
fertilizante recomendado 5252 has

 Residuos vegetales sobre el plato para 
retención de humedad 4404 hass

 Mejorar aireación del suelo 3978 has
 Implementación de sistemas de riego 2505 has
 Mejorar, reconstruir y recavar drenajes 1809 

has

 Establecer parcelas demostrativas de mejores 
prácticas 2342 has
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AREA TOTAL 
ANÁLIZADA

6503 ha



Meta a alcanzar

Brecha

Cierre de Brechas de Productividad 

Duración Proyecto*Antes del año 2017  21 ton/Ha
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QUE ESTAMOS HACIENDO







Panorama de implementación  de mejores prácticas 
del núcleo

3%

81%

15%

1%

TUSA HOJA MEZCLA OTRA M.O

FUENTE DE RESIDUOS VEGETALES

5.554 has; 86%

959 has;14%

ha proveedores ha en adopcion

AREA CON LA IMPLEMENTACION DE BUENAS 
PRACTICAS 

6.503 has 



Parcelas demostrativas de productores Lideres

ZONAS
Lider

es

Area en 

Expansión 

actual 

(Ha)

Total de 

parcelas 

demostra

tivas 

ZONA 1 2 273 3

ZONA2 1 399 3

ZONA 3 1 190 2

ZONA 4 0 97 2

ZONA 5 0 0 1

TOTAL 4 959 11
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20212017

t/ha núcleo

23

t/fruto producidas (miles)

149,5

t/aceite producidas (miles)

30,6

t/ha núcleo

28,4

t/fruto producidas (miles)

182

t/aceite producidas (miles)

37,3

Línea de tiempo incrementos en productividad y 
producción de aceite

AREA TOTAL
6503 ha

+ 5 t/ha año

+ 32.723 t RFF
+ 18%

+ 6.666 t aceite
+26,4%

Ext. 20,5% 



20212017

Ingreso t 
aceite 

producidas 
(millones)

$60.342

$50.039

Rentabilidad 
(millones $)

$10.338

Línea de tiempo beneficio económico y 
rentabilidad

+ valor $ 2239 millones 
+18 %

$73.459

$60918

$12.541

Ingreso t 
aceite 

producidas 
(millones)

Costo producción t 
aceite (millones $)17% ext.

Rentabilidad 
(millones $)

Costo producción t 
aceite (millones $)

Precio referencia t aceite Colombia 12 sep 
$ 1.968.000

37,330,3 t/aceite producidas (miles)

+ $13.117
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Con la implementación de estas estrategias se estima incrementar en 23% 
la cantidad de aceite a procesar del año 2017 al 2021.

Disminución de costos fijos de proceso de extracción, dado el incremento 
del flujo de fruta.

El beneficio para el proveedor estaría representado en el incremento de su 
producción en un 20% de RFF en promedio. 

Mayor rentabilidad del cultivo, como resultado de alcanzar su mas alto 
índice de productividad. (Incremento entre 5 a 10 ton/ha promedio)

Impacto esperado del plan de productividad
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RETOS Y REFLEXIONES

Alcanzar con el área actual la máxima expresión de producción, en lugar de
incrementar área.

Ser en cinco años uno de los núcleos mas productivos con cerca de 28.4 ton/ha,
como resultado de la implementación de practicas eficientes y sostenibles

Motivar una palmicultura en la región ordenada, productiva y sostenible en el
tiempo.

Fortalecer la fidelización en nuestros proveedores gracias a las estrategias que
desde la unidad promueven el incremento de las productividades
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