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Introducción

Una brecha en el rendimiento de un cultivo agrícola es la diferencia entre el

rendimiento obtenido por un productor en sus condiciones y el rendimiento

potencial del cultivo (Fischer, 2015). La importancia de estudiar las brechas

en el rendimiento, radica en que su estudio proporciona información sobre

las principales prácticas que se deben mejorar para aumentar los

rendimientos.

Objetivo

El objetivo del estudio fue determinar qué prácticas tienen impacto en la

producción de palma de aceite, en un grupo de productores de pequeña y

mediana escala que poseen el mismo sistema de asistencia técnica.

Metodología

Población: productores de pequeña y mediana escala que suministran

racimos de fruta fresca (RFF) a un Núcleo Palmero de la Zona Central

palmera de Colombia. El personal técnico de la planta extractora se encarga

de brindar asistencia técnica a los proveedores de fruta.

Unidad de observación: lote de plantación de palma de aceite.

Pasos que se desarrollaron en esta investigación (Figura 1):
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Figura 1. Proceso de investigación

Muestreo: el tamaño de muestra fue estimado con un 25 % de precisión y

un 80 % de confiabilidad. Se realizó sobre una población de 288 lotes. La

variable considerada para estimar el tamaño de muestra estuvo relacionada

con el rendimiento del cultivo.

Calificación de la adopción tecnológica: a cada lote seleccionado en la

muestra se le calificó la adopción de tecnología. Para ello se empleó como

herramienta la Guía de calificación del nivel tecnológico de las plantaciones

de palma de aceite (Franco, et al., 2014). La cual evalúa la adopción de

tecnología en cinco procesos de manejo del cultivo mediante un indice

(Figura 2). Se realiza una calificación de 25 prácticas de manejo de la palma

de aceite. Es alta si la práctica es completamente adoptada; es intermedia si

la práctica se adopta parcialmente y baja, si la práctica no es adoptada.

Figura 2. Adopción de tecnología en lotes de palma de aceite (Procesos considerados)
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Análisis estadístico: fueron empleados los datos colectados en la

medición de adopción de tecnología, estos son los puntajes asignados a

cada práctica de acuerdo a su adopción (alto, intermedio y bajo). Estos

datos fueron análizados empleado la técnica estadística exploratoria

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), que permite resumir una

gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones.

El empleo de esta técnica estadística permitió encontrar asociaciones entre

la adopción de las prácticas evaluadas e identificar aquellas que generaron

variabilidad en términos del rendimiento de los cultivos.

La muestra estimada fue de 33 lotes, a los que se les calificó la adopción de

tecnología. La Figura 3 muestra el porcentaje de lotes que obtuvieron una

calificación baja, intermedia o alta, en cada uno de los cinco procesos de

manejo del cultivo.

Resultados

Figura 3. Calificación de adopción de tecnología por proceso del cultivo
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Rendimientos y adopción de tecnología (ACM). El análisis de

correspondencias multiples pemitió sintetizar en dos dimensiones el

51 % de la variabilidad generada por los datos (5 procesos, 25

prácticas de manejo y el nivel de su adopción en cada uno de los

lotes de la muestra) (Figura 4). La dimension 1 explica cerca del 37

% de la variabilidad, mostrando una separación entre las prácticas

de los procesos relacionados con el establecimiento de los cultivos y

la cosecha. La dimension 2, explica el 14 % de la variabilidad

generada por los datos. Sobre esta dimension, las prácticas

relacionadas con la fertilización, fueron las que mostraron

variabilidad. Esto significa que las prácticas relacionadas con el

establecimiento de los cultivos, la fertilización y la cosecha son

las que generan diferencias grandes en términos de

rendimiento de los cultivos (Figura 5).

Figura 4. ACM representando asociación entre las categorías analizadas
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Prácticas del establecimiento y la cosecha

Figura 5. Prácticas asociadas a altos rendimientos 

ESTABLECIMIENTO

• Estudios de caracterización de suelos

• Estudios climatológicos

• Diseño de Unidades de Manejo Agronómico

• Uso de coberturas leguminosas

• Preparación fisica y química de suelos

COSECHA

• Ciclos adecuados de cosecha

• Corte de fruta considerando párametros de calidad 

FERTILIZACIÓN

• Fraccionamiento de fertilizante

• Consideración de criterios adecuados  para 
aplicación de fertilizantes 

• Medición de la eficiencia de la fertilización 

Conclusión

Este trabajo presenta un enfoque novedoso en orden de determinar

cuáles son las prácticas que permiten cerrar las brechas en el

rendimiento de cultivos de palma de aceite. Adicionalmente, proveer

una herramienta que permita focalizar los esfuerzos de

transferencia de tecnologías.
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