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Cultivo de palma en Colombia 

Zona Norte:

142.000 ha

Zona Sur-occidente:

18.000 ha

Zona Central:

145.000

Zona Oriental:

240.000 ha



¿Por qué llegamos a los sistemas de 

Auditoría o Verificación?

Entre los años 2005 y 2010 se presentaron explosiones epidémicas 

de enfermedades en tres de las cuatros zonas palmeras colombiana.

La PC arrasó 70.000 ha y la ML afectaba 20 a 25 mil palmas anuales.

 Condujo a la creación de un modelo de verificación de la 

aplicación regional del planes de manejo a nivel regional



BASE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA O 

VERIFICACIÓN

Unificación de 
criterios de manejo

Talleres para 
compartir 

experiencias

Mesas de 
trabajo

Visitas a 
diferentes 

escenarios en 
campo



Unificación de criterios de manejo
Talleres para compartir experiencias

 Análisis de éxitos y fracasos.

 La aplicación de las mismas medidas no siempre logra los mismos resultados. 



Unificación de criterios de manejo
Visitas a diferentes escenarios en campo

 Las condiciones particulares modelan los resultados.

 El campo crea condiciones para discusión constructiva. 



Unificación de criterios de manejo
Mesas de trabajo

 Plantaciones vecinas, sobre temas específicos y con la participación del personal de campo.

 Permite hacer una análisis más detallado de los datos y tener resultados más concretos 



Establecimiento de los principios básicos de 

manejo sanitario



Consolidación de un Formato de Verificación

 Concertado.

 Criterios cuantificables

 Sobre verificables

 Papel o electrónico.



Verificación en campo de  condiciones  en campo

Verificación en campo de erradicaciones

Revisión de registros en oficina

Proceso de Verificación

Realizada por técnicos o tecnólogos agrarios con experiencia.

Visita se programa con suficiente anticipación



Reporte directo a las gerencias, manteniendo 

niveles de confidencialidad

 Los resultados se muestran en diferentes espacios y el detalle depende del público.

 La confidencialidad es máxima.

 Estamos en el desarrollo de SIG Fitosanitario, los cuales permiten ver la situación de la zona en mapas.

 Modelo de autoregulación que trabaja de la mano con la entidad estatal de control y vigilancia 

fitosanitaria del país. 



Consecuencias de la verificación

Evolución en el tiempo del nivel de cumplimiento en plantaciones 

de un Núcleo Palmero típico.

En términos generales los porcentajes de cumplimiento se han incrementado en toda la zona, lo cual ha 

permitido en la actualidad romper la tendencia de crecimiento exponencial de la epidemia de ML



• Control satisfactorio

• No control

Alto 
cumplimiento

• Control Satisfactorio

• No control

Bajo 
cumplimiento

Consecuencias de la verificación

Revisión

Actualización

Ajuste

Herramienta para detectar fallas 

(técnicas o administrativas)



Deficiencia de mano 

de obra calificada

Sensibilización y 

concienciación de 

empresarios 

Necesidad de mantener programas permanentes de evaluación y 

fortalecimiento de censadores sanitarios

2010

Unificación de criterios 

de manejo de ML

2011 2012

Programa de 

evaluación y 

fortalecimiento

“Buscando mayor 

impacto y 

compromiso real 

de las 

plantaciones”

Consecuencias de la verificación



Consecuencias de la verificación
Necesidad de mantener programas permanentes de evaluación y 

fortalecimiento de censadores sanitarios



EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

APLICADORES

Consecuencias de la verificación



AUDITORÍAS CRUZADAS

Terminan ineludiblemente en acciones conjuntas de manejo



LÍDER 
EXTENSIÓN

PRESIDENTE 

COORDINADOR DE MANEJO SANITARIO

ANALISTA GENERAL

Formadores de 
Censadores

Verificador 
Cumaral

Verificador 

Acacías

Verificador 
San Carlos 

(2)

Verificador 
San Martín

Verificador 
Upía

Verificador 
Pto Gaitán

Verificador  
Maní-

Tauramena

Analista SIG Analista Planes regionales

Todo esto se hace a través de la Coordinación de 

Manejo Sanitario 

COMITÉ DE 

GERENTES
CENIPALMA

FEDEPALMA


