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Biogeografía de Elaeis oleifera (HBK) Cortes en las regiones  Caribe y Andina de 
Colombia, para la conservación ex situ y uso sostenible del recurso genético.

La diversidad natural de las especies de uso agrícola constituye el pilar del mejoramiento agronómico e industrial, por ende, su estudio y preservación es la estrategia más 
efectiva para la preservación del recurso genético. En Colombia, la especie Elaeis oleifera (H.B.K) Cortés, cobra importancia agroindustrial por su aceite rico en ácidos grasos 
insaturados y una tolerancia intrínseca a la Pudrición del Cogollo (PC). Se puede cruzar con la palma de aceite africana (Elaeis guineensis Jacq) dando origen al híbrido 
interespecífico E. Oleifera x E. guineensis, lo cual constituye la mejor estrategia para hacer frente al principal riesgo fitosanitario del cultivo oleaginoso con mayor producción a 
nivel mundial. 

La especie E. oleifera se encuentra en peligro de extinción por pérdida de su hábitat, especialmente, los nichos de las regiones Caribe y Andina de Colombia. Se ha reportado 
una reducción de poblaciones estimada en más del 50 % en los últimos 60 años (1). La prospección de materiales silvestres para esta especie en zonas de distribución 
natural permitiría caracterizar y conservar su diversidad genética, salvaguardando tan preciado recurso. 

El objetivo de este proyecto fue describir la biogeografía de la especie E. oleifera, en las zonas de estudio, para conocer sus patrones de distribución y a futuro, crear una 
colección ex situ de germoplasma y así evitar la pérdida definitiva de las poblaciones silvestres.  Este trabajo hace parte del proyecto financiado por COLCIENCIAS (No 
contrato 152-2016), titulado “Estudio de la estructura genética espacial de la palma Elaeis oleifera (H.B.K) Cortés en zonas de distribución natural de Colombia con 
fines de conservación ex situ”. 
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Plan de Ruta: Los lugares prospectados fueron seleccionados con base en el 
conocimiento que se tiene de la distribución de la especie. Según estudios 
realizados previamente por CENIPALMA, se encuentra en algunos puntos de la 
región del Magdalena Medio (2) y en el Valle del rio Sinú-San Jorge en el 
departamento de Córdoba. Adicionalmente, se tomaron referencias geográficas 
de estudios realizados con la especie E. oleifera en los municipios de Cereté y 
Turbo (3) y Montería (4). Además, se utilizó el conocimiento de los tipos de 
paisaje en el cual se podría encontrar la especie, principalmente, la preferencia 
por terrenos anegados y la proximidad a cuerpos de agua. 
 
Prospección: Una vez identificados visualmente los ejemplares de E. oleifera, se 
anotaron las coordenadas geográficas con la aplicación Maverick, un navegador 
GPS soportado por el sistema operativo Android. El ejercicio de prospección de la 
especie E. oleifera se llevó a cabo en 12 departamentos y 37 municipios de las 
regiones del Andina y Caribe, en los cuales se identificaron y geo-referenciaron 
los puntos en donde se observaron ejemplares de la especie en mención (figura 
1). En total se establecieron 68 polígonos para realizar futuras prospecciónes y se 
definieron áreas de influencia de 2 kilómetros a la redonda, respecto a los puntos 
identificados.

Descripción del Paisaje: Con las bases de datos del Instituto Geográfico 
Colombiano "Agustín Codazzi" y el Instituto Colombiano de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se hizo la descripción del paisaje. 
La distribución biogeográfica se desarrolló con el software GIS QGIS. Se 
determinaron variables descriptivas del paisaje como la clasificación climática de 
Caldas-Lang, tipos de paisaje y clasificación de suelos.
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Figura 1. Puntos de prospección de la especie E. oleifera en las zonas Caribe y 
Andina de Colombia.  

RESULTADOS 

Paisaje:  Los 68 nichos prospectados de la especie E. oleifera pertenecen 
a cuatro (4) zonas de vida, según la clasificación de Caldas-Lang. La zona 
más predominante fue: caliente semiárida, seguida por caliente semi-
húmeda y caliente húmeda. Solo un nicho se clasificó como caliente-seco. 
Los paisajes predominantes fueron las planicies aluviales, humedales, 
pantanos y humedales lacustres. Algunos ejemplares se encontraron en 
colinas. La fertilidad de los suelos se categoriza de baja a moderada con 
un rango de drenajes desde suelos bien drenados a pobres, en los 
pantanos y humedales (figura 2).

Usos de la especie: Se pudo apreciar que la mayoría de nichos 
identificados pertenecen a terrenos privados con vocación ganadera y en 
menor medida a terrenos cultivados, ejemplo, con arroz. Las entrevistas 
realizadas permitieron establecer que el nombre más común para esta 
especie es “Palma de Corozo” y que tiene diferentes usos artesanales. 
Aunque no está generalizado su uso, varias personas coincidieron en 
afirmar que los frutos de E. oleifera se utilizan como alimentos para cerdos, 
gallinas y para fabricar un aceite conocido como “manteca negrita”, 
utilizada como producto cosmético para el cabello de las mujeres. De otra 
parte, las hojas son preservadas para realizar escobas y/o techar chozas. 
Quedó claro que la mayoría de aplicaciones están cada día más en desuso 
y que la narrativa oral, de generación en generación, es la que ha permitido 
preservar ese tipo de conocimiento. 
 
Intervención: A través de la comunicación personal con los habitantes de 
los lugares visitados, se constató que la especie presenta un alto grado de 
afectación y disminución en el número de individuos que conforman los 
nichos naturales. Las prácticas agro-pastoriles conllevan a que algunos 
propietarios prendan fuego a las palmas para erradicarlas. Además, la 
contaminación de las fuentes de aguas también constituye un factor que 
diezma la población, ya que las actividades industriales contaminan los ríos 
y ciénagas que hacen parte de los terrenos en los cuales se distribuye 
naturalmente la especie E. oleifera. 

Figura 2. Ejemplo de paisajes que albergan a la especie E. oleifera y de los racimos en estado 
natural que se pueden encontrar.   
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- Las actividades de prospección de la especie E. oleifera, en las regiones Andina y Caribe de Colombia, 
permitieron caracterizar los diversos tipos de paisaje que la albergan y evidenciar la realidad de 
fragmentación de su hábitat. Es una especie asociada a cuerpos de agua y con tendencia a formar 
agregaciones conformadas, aproximadamente, con 10 a 20 ejemplares, según lo observado en los 
parajes menos intervenidos. 

- Las comunidades que co-habitan con la especie, no tienen conocimiento de la importancia de E. 
oleifera para la agroindustria de la palma, y en este sentido, se refuerza la labor que puede realizar 
CENIPALMA en pro de la conservación de este valioso recurso genético.
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