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El ejercicio de actualización de costos de producción de aceite de palma crudo
(APC) se realiza con el objetivo de establecer la competitividad de la
palmicultura colombiana. Asimismo, invita a los productores de fruto y aceite
de palma a la revisión de sus procesos operativos.

Introducción

Metodología

Por medio de encuestas detalladas con personal que maneja plantaciones y
plantas de beneficio, se recopilan la información de costos para las fases de
cultivo y de proceso. Se trata de un enfoque de Ingeniería Económica en el
cual se indaga por labores, frecuencias, rendimientos y precios de las mismas.
Posteriormente, se generan modelos de costo para el ciclo de vida económica
del cultivo.

En lo que concierne a productividad se indaga por las curvas de productividad
esperada durante la vida útil del cultivo. Con la razón entre los costos de
producción a lo largo de la vida útil del cultivo, sobre la sumatoria de las
toneladas de fruto que se producen, se estima el costo por tonelada de fruto.

El costo de extracción se obtiene del reporte del costo de procesar una
tonelada de fruto que proviene de las plantas de beneficio. Este valor es
dividido por la tasa de extracción de aceite y así se obtiene el costo por
tonelada de aceite crudo de palma.

Para toda la operación se estima un costo de administración equivalente al
10 % de los costos variables. Adicionalmente se estima el costo de
oportunidad de la tierra como un 5 % anual del valor comercial de la tierra.

Finalmente se destaca que se recolectó información de 28 plantaciones y doce
plantas de beneficio, equivalentes al 21 % del área sembrada en 2015 en
Colombia (107.000 ha).

Figura 1. Establecimiento hectárea de palma de aceite 2015

El establecimiento de una hectárea de palma de aceite considerando la
erradicación del cultivo anterior para el material E. guineensis fue de $ 9,1
millones de pesos por hectárea y de híbrido OxG 8.1 millones de pesos por
hectárea.

Resultados

Figura 2. Curvas de producción en 2015

En la Figura 2 se presentan las curvas de productividad promedio por
subzona organizadas de forma descendente.

Figura 3. Costos de producción por tonelada de RFF en 2015

Conclusiones

• La palma de aceite es un cultivo perenne que requiere una importante
inversión inicial para el establecimiento de la plantación, cuyo valor en
2015 osciló entre $ 5.6 y $ 10 millones por hectárea.

• El periodo improductivo es de tres años. Sin embargo, el cultivo
requiere mantenimiento. Al sumar los costos de establecimiento, más
los cuidados de los primeros tres años se alcanza un valor de $ 19.7
millones/ha para cultivos E. guineensis y $ 18.6 millones por hectárea
para cultivos con cruzamientos OxG
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El costo de producir una tonelada de RFF en 2015 con materiales
E. guineensis en Colombia fue de $ 244.996. Entretanto para cruzamientos
OxG solo consideraron las plantaciones ubicadas en la subzona de Cumaral
y Bajo Upía, debido a que en las demás plantaciones participantes, son
muy escasas las plantaciones adultas. Para cruzamientos OxG de la
subzona Cumaral y Bajo Upía el costo de producción fue de $ 229.410.

Para las siembras con cruzamientos OxG se estimó el promedio para 2015
de los costos de mantenimiento del cultivo para palma en edad adulta en
$ 5.596.416 de pesos por hectárea.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Etapa 

Adulta

Cosecha y transporte 506.029 945.558 1.235.683 1.430.423 1.588.184

Fertilización 823.590 899.492 991.576 1.198.491 1.301.522 1.389.295 1.547.032

Costo oportunidad tierra 533.172 533.172 533.172 533.172 533.172 533.172 533.172

Administrativo 434.213 434.213 434.213 434.213 434.213 434.213 434.213

Control sanitario 271.030 271.030 271.030 271.446 271.446 271.446 273.266

Agua para riego 253.950 253.950 253.950 254.505 254.505 254.505 254.505

Control de malezas 450.295 386.526 297.621 241.809 222.027 199.131 176.076

Asistencia Técnica 127.166 127.166 127.166 127.166 127.166 127.166 127.166

Poda y/o ablación 96.566 72.339 87.738 97.486 95.224 80.901

Otros* 751.263 751.263 751.263 751.263 751.263 751.263 751.263

Total 3.644.679 3.753.379 4.238.360 4.845.361 5.228.483 5.485.838 5.765.778

*Mantenimiento de la infraestructura, repuestos, combustible y mantenimiento de animales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Etapa Adulta

Cosecha y transporte 343.141 916.859 1.147.034 1.318.266 1.495.081

Fertilización 568.964 737.627 877.607 1.088.773 1.130.117 1.179.693 1.177.087

Polinización 812.970 925.733 925.733 925.733 925.733 925.733

Costo oportunidad tierra 498.427 498.427 498.427 498.427 498.427 498.427 498.427

Administrativo 421.139 421.139 421.139 421.139 421.139 421.139 421.139

Control de malezas 451.855 422.688 288.663 288.663 256.579 249.458 246.363

Control sanitario 135.497 135.497 135.497 135.497 135.497 135.497 135.497

Asistencia Técnica 128.025 128.025 128.025 128.025 128.025 128.025 128.025

Poda y/o ablación 64.400 71.534 129.991 128.036 130.551 115.217

Agua para riego 78.812 78.812 78.812 78.812 78.812 78.812 78.812

Otros* 375.035 375.035 375.035 375.035 375.035 375.035 375.035

Total 2.657.754 3.674.620 4.143.614 4.986.955 5.224.434 5.440.636 5.596.416

*Mantenimiento de la infraestructura, repuestos, combustible y mantenimiento de animales

Tabla 1. Costos de mantenimiento del cultivo por hectárea de E. guineensis 2015

Tabla 2. Costos de mantenimiento del cultivo por hectárea de cruzamientos OxG 2015

Para las siembras con materiales E. guineensis se promedió para 2015 los
costos de mantenimiento del cultivo para palma en edad adulta en
$ 5.765.778 de pesos por hectárea.


