
Actualmente están sembradas unas 30,000 manzanas

Normativa impulsará cultivo de palma
africana

  Managua, Nicaragua  |   14 Enero 2014  |   4:04 a.m.  |   elnuevodiario.com.ni

En la Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS, según el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, hay
cerca de 23,000 manzanas sembradas con palma africana, que representan una producción de
258,624 toneladas. Esa información fue dada a conocer en diciembre pasado por el Magfor, a través
de su sit io web.

Según est imaciones de empresarios de esa rama, las áreas
sembradas en total ascienden a cerca de 30,000 manzanas.

En Río San Juan, la empresa Palmares del Castillo S.A., Palcasa,
t iene aproximadamente 4,158 hectáreas sembradas con palma
africana, según su sit io web.

Entre tanto, la empresa Nicavista, de capital guatemalteco,
ubicada en El Rama, t iene 515 hectáreas, pero con proyecciones
de crecimiento. En el 2014 solicitarán permiso para completar
1,030, y en el 2015 para sembrar otras 2,000 plantas.

La palma africana es un rubro propio del trópico húmedo.

El Censo Nacional Agropecuario, Cenagro, de 2011, establece en
18,809 manzanas el área total de siembra de ese rubro, de las

Satanizado por unos, bendecido por otros, este cultivo genera empleos y
exportación de aceites
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cuales 12,997 están en la RAAS; 5,708 en Río San Juan, y apenas
14.23, en la RAAN.

Más empresas

El delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, en la RAAS, Humbert Abella, dijo que
actualmente hay más empresas invirt iendo en este cult ivo.

Según Abella, a la empresa Cukra Development Corporation S.A., establecida en Kukra Hill, con
varios años en el rubro, se le han sumado tres empresas más en El Rama, aunque no dio detalle de
las mismas.

Abella explicó que el rubro es manejado por empresas privadas, cuyo propósito es producir aceite
en bruto para exportación.

Aprobarán NTON este año

Las empresas han ido mejorando sus procesos productivos para hacer menos daños al medio
ambiente, afirmó el delegado del Magfor en la RAAS.

Abella dijo que este año, sin especificar fecha, se aprobará una Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense, NTON, sobre el cult ivo de palma africana.

Un representante de una de las empresas que trabajan en ese rubro dijo que en Nicaragua se ha
“satanizado” el cult ivo de la palma africana, porque se cree que se requieren muchos agroquímicos
para su cult ivo, pero en la actualidad se está brindando un tratamiento más agroecológico.

La NTON está siendo discutida por una comisión compuesta por el Magfor, INTA, empresas,
cooperativa de productores, gobiernos regionales y alcaldías, y establecerá todas las
“disposiciones y directrices técnicas para el establecimiento, manejo, aprovechamiento y
experimentación del cult ivo de la palma de aceite, bajo un sistema agroecológico”.

Empleos

Para las empresas que trabajan en este rubro, el mayor beneficio que t iene la palma africana es la
generación de empleos y la exportación de aceite, el cual se vende como aceite en bruto y aceite
comestible, principalmente a México.

En 2013 las exportaciones de aceite de palma africana en bruto a ese país generaron más de US$8
millones y las de aceite de palma africana comestible unos US$410,000.

Proyecto para mejorar alimentación

La empresa Nicavista, de inversionistas guatemaltecos, no solo está trabajando en el cult ivo de
palma africana, sino también en un proyecto conocido como Poncch (Potasio, Phosforo, Oxígeno,
Nitrógeno, Calcio, Carbono e Hidrógeno) con el que dice “mejorará la alimentación de las personas”.

Ese proyecto pretende promover la integración de agricultura y ganadería en las mismas áreas,
asociarse con fincas locales (entre ellos productores de palma) y una gestión de logíst ica
compart ida.

Jorge Bosch, asesor de ese proyecto, explicó que se trata de un ciclo en el cual, a través de la
ganadería, se promueve el uso del est iércol en la fabricación de biogás para cocinar y
biofert ilizantes para los cult ivos, incluso de palma africana. Posteriormente, la fruta de la palma
produce harina y aceites que sirven tanto para la alimentación en la ganadería, como para la
producción de aceite, y posteriormente se cierra el ciclo con la producción de comida a través de la
producción de derivados de la leche.

La empresa t iene un servicio de acopio de leche y otro de acopio de frutas de palma, a través del
cual paga a los productores de palma africana el 50% de lo que genera la fruta.

Un empleo por hectárea

Según Bosch, la palma africana genera empleos permanentes, porque produce todo el año.

Produce un empleo por cada 10 hectáreas de terreno en el corte de las frutas; igual número de



empleos por cada 50 hectáreas en el proceso de recolección, e igual número de empleos por cada
4.7 hectáreas en el mantenimiento de las plantaciones. Además, genera empleo en el transporte
de las frutas y a profesionales que se desempeñan en el rubro.

Bosch dijo que el rubro de palma africana actualmente t iene mayor apoyo en el país, lo que se
puede ver a través de la NTON que está por aprobarse, y destacó el potencial de ese rubro, por la
demanda en el mercado internacional.
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