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Rentabilidad financiera del establecimiento y mantenimiento de
plantaciones comerciales de palma africana de aceite en Veracruz, México

Introducción

El cultivo de la palma africana de aceite (Elaeis guineensis, Jacq.) está siendo 

impulsado en forma masiva en México a partir del año de 1996, mediante un 

programa nacional dentro de la Alianza para el Campo. Los beneficios esperados 

incluyen el aprovechamiento de superficies con potencial productivo para este 

cultivo en las regiones tropicales del país, la generación de empleo y la 

reactivación económica del medio rural, entre otros.

Este cultivo requiere de altas inversiones por unidad de superficie, y presenta un 

periodo de 3 a 4 años en el inicio de su cultivo en los cuales los cultivadores no 

obtienen ingresos. Este periodo constituye una seria limitante de los cultivadores 

para la obtención de recursos vía crédito para el establecimiento y mantenimiento 

de plantaciones. Actualmente, esta limitante ha sido enfrentada mediante la 

institucionalización de apoyos vía subsidio dentro del Programa de Alianza para el 

Campo; sin embargo, es indispensable concretar apoyos e instrumentos 

financieros acordes a la naturaleza del cultivo para disminuir la presión financiera 

sobre el programa y allegar recursos financieros suficientes a los cultivadores.

En años anteriores, y para cultivos que presentan un periodo preproductivo 

considerable, como los forestales, se han operado estrategias de la banca de 

desarrollo tales como el “Esquema de Apoyo Financiero para Proyectos de Largo 

Periodo de Maduración” de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA), donde el financiamiento para plantaciones forestales implicó 

apoyos crediticios con tasas preferenciales y periodos considerables con sólo la 

actualización del recurso crediticio a tasa 0% valor presente hasta el momento del 

aprovechamiento forestal; y el “Esquema de Financiamiento para el 

Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Comerciales de Hule (Hevea 

brasiliensis, Muell. Arg.)”, en el cual se consideró un procedimiento similar 

durante 6 años de periodo preproductivo.
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Rentabilidad financiera del establecimiento y mantenimiento de
plantaciones comerciales de palma africana de aceite en Veracruz, México

Actualmente ambos esquemas no son utilizados por ta banca de desarrollo, por lo 

que este tipo de plantaciones están siendo apoyadas con subsidios, no 

recuperables pero insuficientes, y sujetos a la disponibilidad presupuestal de los 

programas gubernamentales. Lo anterior, implica un alto nivel de riesgo de 

pérdidas en las inversiones realizadas en plantaciones, al no contar los 

cultivadores con una garantía de continuidad y suficiencia en las inversiones 

necesarias para llevar a buen término sus plantaciones.

En este documento se plantea en su primera parte, el marco de referencia general 

sobre el cual se implemento el Programa Nacional de Palma Africana, incluyendo 

la importancia de este cultivo, el panorama mundial y nacional de su 

comercialización y las características del Programa Nacional. En su segunda parte 

se fundamenta y propone un esquema de financiamiento para el establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones comerciales de palma africana adecuado a la 

fenología de este cultivo, para finalizar con algunas conclusiones generales que, 

en un momento dado, puedan servir de base a los planteamientos para su 

negociación.
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Rentabilidad financiera del establecimiento y mantenimiento de
plantaciones comerciales de palma africana de aceite en Veracruz, México

Capítulo 1.- Importancia de la palma africana de aceite en la producción de 
grasas y aceites vegetales

1.1 Panorama internacional

El aceite de palma es un alimento natural que, de acuerdo a evidencias 

arqueológicas, se consume desde hace 5 000 años. Se refina sin necesidad de 

disolventes químicos, por lo que se reduce el riesgo de contaminación por 

residuos. El aceite de palma contiene iguales proporciones de ácidos grasos no 

saturados, conteniendo alrededor del 40% de ácido oleico (no monosaturado), 

10% de ácido linoleico (no polisaturado), 44% de ácido palmítico (saturado) y 5% 

de ácido esteárico (saturado). Este aceite es una fuente natural de vitamina E, 

tocoferoles y tocotrienoles; sin refinar también es una fuente importante de 

vitamina A. Tiene un contenido glicérido sólido alto que lo hace semisólido, 

normalmente se usa en estado natural sin hidrogenar (Quesada, 2004).

En los últimos años, la producción y el consumo de materias primas oleaginosas 

ha adquirido gran importancia mundial debido a su gran participación como 

materia prima en la producción de alimentos y a su utilización como precursores 

de lubricantes y combustibles. Este hecho se ha visto reflejado en la demanda 

mundial de aceites vegetales que ha presentado un continuo incremento durante 

los últimos treinta años, sin embargo, esta demanda todavía está lejos de alcanzar 

un máximo: considérense el crecimiento económico registrado en el Sudeste 

Asiático, que ha contribuido al aumento del consumo de aceites vegetales en el 

mundo, así como el aumento en la producción de margarinas y otros productos 

sustitutos de grasas animales en la alimentación humana, y los cambios en los 

hábitos alimenticios de la población, generados o inducidos por la industria 

alimentaria internacional.

Es fundamental el papel que juegan los aceites y grasas vegetales en el consumo 

humano, registrando niveles anuales de cerca de 45 kg per cápíta en países 

desarrollados como Estados Unidos contra niveles de consumo menores a 10 kg 

per cápita en países como China e India. La proyección de estos mismos
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parámetros en el ámbito mundial, permite apreciar la existencia de una importante 

demanda potencial de aceites vegetales (ANCUPA, 2004).

La composición de la producción mundial de aceites vegetales se integra 

principalmente de los aceites de soya, palma, colza y girasol, que en su conjunto 

ocupan el 77.45% de la producción mundial (según datos del Oil World Annual 

2001 reportados por CIARA, 2004).

Figura 1.1. Composición de la producción mundial de 
aceites vegetales 2001

Cacahuate

______________________________________________ 27%

Fuente: CIARA, 2004.

El aceite de palma ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales de 

aceites vegetales, participando con mas del 40% del comercio mundial; y también 

el segundo lugar, sólo rebasado por el aceite de soya, en la producción mundial de 

aceites vegetales.
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Es importante resaltar que el cultivo de palma africana cuenta con grandes 

ventajas en la producción de aceite vegetal en comparación con las otras materias 

primas, ya que es un cultivo perenne con una vida útil de más de 25 años en 

producción, a diferencia de los otros cultivos de tipo anual. Si bien el cultivo de 

palma africana requiere de altos costos de inversión durante su periodo 

preproductivo, los rendimientos en producción son sustancialmente mayores. Por 

esta razón, para solucionar el problema de suministro de oleaginosas, se ha 

pensado en el cultivo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis, Jacq.), 

la cual ofrece mayores posibilidades de producción que otras especies, según 

estimaciones hechas por la FAO (Citado por OEA, 1975), las otras especies 

mencionadas son las siguientes:

Cuadro 1.1. Principales especies oleaginosas y su 
rendimiento

Especies Producción de aceite

Ajonjolí 500 kg/ha/año

Algodón 250 kg/ha/año

Cocotero 1 500 kg/ha/año

Cacahuate 900 kg/ha/año

Palma de aceite 3 300 kg/ha/año
Fuente: FAO citado por OEA, 1975.

1.1.1 Producción mundial

En la década 1990-2000, la producción mundial de los principales aceites 

vegetales registró un incremento medio anual del 4.25%, al pasar de un volumen 

de 60.69 millones de toneladas en el año de 1990 a poco más de 92.02 millones 

de toneladas en el año 2000. El mayor dinamismo se registró en la producción de 

aceites comestibles que en esa misma década registró un incremento medio anual 

del 4.29% contra un incremento medio anual del 1.34% en la producción de 

aceites no comestibles (según datos del Oil World Annual 2001 reportados por 

CIARA, 2004).
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Figura 1.2. Producción mundial de aceites vegetales 1990-2000 
(miles de toneladas)

Fuente: CIARA, 2004.

Dentro de los aceites vegetales comestibles el mayor dinamismo se registró en la 

producción de aceite de palma, que registró un incremento medio anual del 7.06% 

(según datos del Oil World Annual 2001 reportado por CIARA, 2004).

Figura 1.3. Producción de aceite vegetal de las principales especies oleaginosas 
1990-2000

Fuente: CIARA, 2004.
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Este marcado dinamismo fue provocado por los excelentes resultados obtenidos 

en las plantaciones comerciales de palma africana en Asia y por la modernización 

de los procesos industriales que permitieron diversificar la calidad y presentación 

de sus productos derivados. El crecimiento del cultivo inclusive fue en detrimento 

de otros cultivos tropicales como el hule (Hevea brasiliensis), en países como 

Malasia, ya que al haberse ocupado completamente su frontera agrícola, la 

expansión del cultivo de palma africana fue principalmente a expensas de otros 

cultivos.

La producción mundial de aceite de palma en el año 2000 registró 21.797 millones 

de toneladas y el aceite de almendra de palma registró 2.679 millones de 

toneladas, esta producción se obtuvo de una superficie mundial dedicada a este 

cultivo de 6.5 millones de hectáreas, ubicadas principalmente en el sudeste 

asiático.

Cuadro 1.2. Área en producción de palma de aceite en el mundo

(miles de hectáreas)

País 1997 1998
Año
1999 2000 2001 Part.%

Malasia 2,416 2,597 2,775 2,986 3,218 45.8%
Indonesia 1,517 1,647 1,847 2,014 2,200 31.3%
Nigeria 355 358 358 360 361 5.1%
Tailandia 146 179 187 199 206 2.9%
Costa de Marfil 134 136 138 139 141 2.0%
Colombia 120 123 128 135 138 2.0%
Ecuador 85 94 105 119 119 1.7%
Zaire 76 76 76 76 76 1.1%
Papúa Nueva Guinea 63 64 68 70 73 1.0%
Otros países___________ 416 433 446 466 500 7.1%
Total 5,328 5,707 6,128 6,564 7,032 100%
¡Variación______________ | 5.5%| 7.1%| 7.4%| 7.1%| 7.1%1
Fuente: FEDEPALMA, 2004.

Para el año 2001 la producción de aceite de palma alcanzó un volumen de 23.376 

millones de toneladas, incrementándose un 7.24% respecto al año anterior, al
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igual que la superficie mundial dedicada a éste cultivo que se incrementó en el 

mismo periodo un 7.1%.

En el continente americano la superficie dedicada a este cultivo en el año de 1998 

fue de poco más de 312 mil hectáreas, apenas el 5.5% del total mundial, 

ubicándose principalmente en los países de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Brasil 

y Honduras, en los cuales se produjo el 5.78% de la producción mundial. Esta 

relación significativa entre la producción obtenida y la superficie de cultivo es 

debido a las ventajas comparativas regionales para el desarrollo de este cultivo, y 

a los avances significativos en la investigación y desarrollo de nuevas variedades 

que han permitido incrementar los niveles promedio de rendimiento de aceite por 

unidad de superficie.

Figura 1.4. Países con mayor rendimiento de aceite de palma crudo 
(toneladas por hectárea, 2000)

Papúa Nueva Guinea 

Costa Rica 

Islas Salomón 

Colombia 

Malasia 

República Dominicana 

Filipinas 

Guatemala 

Indonesia 

Nicaragua
-f

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

ton/ha

Fuente: FEDEPALMA, 2004.
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1.1.2. Consumo mundial

El aceite de palma ocupa el segundo lugar en importancia dentro del consumo 

mundial de aceites vegetales, sólo rebasado por el aceite de soya. El consumo 

mundial de aceite de palma ha registrado un incremento directamente proporcional 

a su producción, alcanzando un volumen de 23.2 millones de toneladas en el año 

2001. En otras palabras, lo que se produce, se consume. De tal forma, el consumo 

mundial es cubierto anualmente con más del 99% de la producción anual, lo que 

implica que poco menos del 1% se destina a las reservas mundiales. Es 

importante señalar que en el año de 1998, el consumo rebasó en un 2.48% a la 

producción mundial, afectando a las reservas mundiales (CIARA, 2004).

De acuerdo a las series históricas de producción y consumo (Cuadro 1.3.), es 

posible apreciar el hecho de que prácticamente toda la producción mundial anual 

de aceite de palma es consumida en el mismo año y prácticamente en la misma 

medida.

Figura 1.5. Producción, consumo e inventario mundial de aceite de palma 
1997-2001

25,000

-□,uuu -
1997 1998 1999 2000 2001

■ Producción 17,934 16,848 20,579 21,797 23,376

■" ■ Consumo 17,593 17,605 19,472 21,749 23,200

11 Cambio en inventarios 136 -418 872 314 66

Fuente: CIARA, 2004.
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En este panorama, no es de extrañarse que el aceite de palma ocupe el primer 

lugar mundial en exportaciones de aceites vegetales, participando con mas del 

40% del comercio mundial, ya que anualmente se exporta más del 70% de la 

producción mundial; tan solo en el año 2001 se exportaron más de 16.7 millones 

de toneladas.

Los principales países importadores son India, la Unión Europea, China, Pakistán, 

Egipto, Singapur, Japón, Myanmar y Kenya. No obstante, de acuerdo con los 

datos disponibles de consumo (CIARA, 2004), los principales consumidores son 

India, Indonesia, la Unión Europea, Malasia, China, Pakistán, Nigeria, Egipto, 

Colombia y Japón. Es importante resaltar el papel que juegan Malasia e Indonesia 

en la producción y consumo de este producto.

Aún cuando la producción mundial ha presentado un incremento continuo, también 

el consumo mundial ha crecido en forma proporcional, manteniendo un equilibrio 

con ligeras diferencias. Considerando que la frontera agrícola de los principales 

países productores está prácticamente ocupada, es de esperarse que la 

expansión del cultivo se oriente a otras regiones tropicales con potencial de 

desarrollo.

En este sentido, según el índice de Priorización de Mercados IPM1 desarrollado 

por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, los países del 

mundo que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de 

aceite de palma, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de 

sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per 

cápita), son, en orden de importancia: India, China, Pakistán, Alemania, Reino 

Unido, Japón, Egipto, Singapur, Italia y Kenia. Mientras que en el continente 

americano son identificados los siguientes países en orden de importancia: 

Estados Unidos, México, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, Cuba, 

Brasil, Nicaragua, Santa Lucía, Argentina y Venezuela (OAC, 2004).

1 El IPM Incluye la tasa de crecimiento del valor de las importaciones, la tasa de crecimiento del 
consumo per cápita, el consumo per cápita promedio y un índice de importaciones respecto a 
América.
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Cuadro 1.3. Oferta y consumo mundial de aceite de palma 

(miles de toneladas)
Año Tasa de

País 1997 1998 1999 2000 2001 crecimiento

17,934 16,848 20,579 21,798 23,376 7.2%I. Producción
Malasia 9,057 8,315 10,553 10,840 11,980 10.5%
Indonesia 5,380 5,100 6,250 6,950 7,330 5.5%
Nigeria 680 690 720 740 748 1.1%
Colombia 441 424 501 524 548 4.6%
Tailandia 450 405 495 560 530 -5.4%
Costa de Marfil 259 275 282 266 273 2.6%
Papúa Nueva Guinea 275 210 264 296 301 1.7%
Ecuador 203 205 240 250 254 1.6%
Otros países 1,189 1,224 1,274 1,372 1,412 2.9%

II. Exportaciones 12,470 11,175 14,190 15,136 16,755 10.7%|
Malasia 7,747 7,748 9,235 9,300 10,580 13.8%
Indonesia 2,982 2,002 3,319 4,140 4,320 4.3%
Singapur 298 241 292 240 240 0.0%
Papúa Nueva Guinea 275 213 254 294 294 0.0%
Hong Kong 173 103 94 158 230 45.6%
Colombia 63 79 110 86 100 16.3%
Otros países 932 789 886 918 991 8.0%

III. Importaciones 12,266 11,514 13,956 15,401 16,645 8.1%
India 1,469 1,672 3,242 3,763 4,031 7.1%
Unión Europea 2,045 2,142 2,290 2,414 2,620 8.5%
China R.P. 1,860 1,373 1,347 1,764 1,860 5.4%
Paquistán 1,144 1,114 1,052 1,099 1,170 6.5%
Egipto 367 408 511 524 525 0.2%
Singapur 427 328 400 367 375 2.2%
Japón 370 357 365 373 376 0.8%
Myanmar 280 248 225 190 220 15.8%
Kenia 209 187 215 213 223 4.7%
Otros países 4,095 3,685 4,309 4,694 5,245 11.7%

IV. Consumo (l-H+lll-V) 17,593 17,607 19,475 21,750 23,201 6.7%
India 1,368 1,817 2,973 3,732 4,120 10.4%
Indonesia 2,841 2,806 2,895 2,927 2,955 1.0%
Unión Europea 1,925 2,051 2,183 2,367 2,500 5.6%
Malasia 1,191 985 1,231 1,366 1,500 9.8%
China R.P. 1,701 1,549 1,407 1,633 1,790 9.6%
Paquistán 1,104 1,129 1,062 1,084 1,170 7.9%
Nigeria 792 776 776 853 875 2.6%
Egipto 379 409 409 441 455 3.2%
Colombia 389 348 379 400 407 1.8%
Japón 367 359 364 371 375 1.1%
Otros países 5,536 5,378 5,796 6,576 7,054 7.3%

V. Cambio en inventarios 136 _______ -418________ 872 314 66 -79.0%
Nota: El consumo se calcula como la producción, menos las exportaciones, más las Importaciones, menos el cambio en inventarlos.

Fuente: Datos de Oil World Statistics citado por FEDEPALMA,2004.
www.fedepalma.org/body/estb.stm#OfConMunPalma
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1.2. Panorama nacional

Para poder comprender la importancia y el potencial del cultivo de palma africana 

es necesario dimensionar y analizar a los productos oleaginosos con los cuales 

compite, y en su caso sustituye, al considerar que es un nuevo eslabón que esta 

siendo incorporado a la cadena productiva de aceites y grasas vegetales del país.

De acuerdo con Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA, 

1997:1), la producción de oleaginosas en México es de gran importancia (a pesar 

de que en los últimos años ha presentado una drástica caída) y representa uno de 

los eslabones fundamentales, como materia prima, de las cadenas productivas de 

la industria aceitera y de alimentos balanceados, además de estar vinculada 

directamente con la producción de carne y sus derivados (leche, lácteos, etc.); 

hechos que ponen de manifiesto su importancia estratégica nacional.

La producción nacional de semillas oleaginosas actualmente enfrenta problemas 

tales como la drástica reducción de los niveles de producción y el deterioro de la 

balanza comercial, tanto de semillas como sus derivados (aceite y pasta).

Para satisfacer la demanda interna de semillas oleaginosas, nuestro país importa 

más del 7% en valor del total mundial comercializado, ubicándose como uno de 

los grandes importadores. Por otra parte, en aceites vegetales, su participación es 

menor (cerca del 2.1% de las exportaciones mundiales), y en forma específica es 

el quinto importador de aceite de colza, el sexto de aceite de girasol y el séptimo 

de aceite de algodón (ASERCA, 1997).

De tal forma, la industria aceitera nacional depende principalmente de las 

importaciones y de la producción doméstica de soya, la cual es la principal semilla 

oleaginosa que se cultiva en el país, debido a que ofrece mayor rendimiento de 

pasta (72%) y su contenido proteico es superior al de otras semillas oleaginosas, 

siendo un producto muy atractivo para la industria de alimentos balanceados. A 

pesar de que la soya tiene un coeficiente bajo de aceite (15%), el gran volumen de 

materia prima que es producido permite satisfacer la demanda nacional, y
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además, su precio actúa como ancla en el mercado doméstico de aceites 

vegetalés comestibles.

El mercado nacional de aceites y grasas vegetales reafirma su importancia 

estratégica al considerar el mayor crecimiento de la población respecto a la 

producción nacional de alimentos. Este hecho implica la búsqueda de nuevas 

alternativas productivas que permitan una utilización más eficiente de los medios 

de producción disponibles y de las ventajas comparativas nacionales. En este 

sentido, en el año de 1996 se dio inicio a un Programa Nacional de Oleaginosas 

en el marco del Programa Alianza para el Campo, donde además de considerar a 

los cultivos oleaginosos tradicionales, se consideraron apoyos para ampliar la 

superficie destinada a la producción de palma africana de aceite.

Sobre el Programa Nacional de Oleaginosas, las proyecciones institucionales del 

país indican que: “se espera un crecimiento en la demanda de aceites de 3.4% 

anual y de la demanda de proteínas oleaginosas del 5% anual, parece imperativo 

aumentar la producción nacional, fundamentalmente de soya, dada su relevancia, 

para reducir las importaciones. Ésto requiere aumentar la superficie sembrada y 

elevar los rendimientos, enfrentando decididamente el problema de baja 

rentabilidad de las principales zonas productoras y problemas fitosanitarios...” 

(ASERCA, 1997:1). O en su caso, fomentar y ampliar la superficie cultivada y 

producción de otras materias primas sustituías, como la palma africana de aceite, 

de la cual es posible obtener hasta 10 veces más rendimiento de aceite por 

hectárea.

1.2.1. Producción nacional

De acuerdo con la información estadística de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2003), la 

superficie destinada al cultivo de palma africana fue de 1,318 hectáreas -que 

permanecieron constantes- en el periodo de 1983 a 1987, reduciéndose en el año 

de 1988 al llegar a 1,080 hectáreas; posteriormente, a partir de 1990 la superficie 

cultivada empezó a incrementarse paulatinamente y pasó de 3,445 ha en 1990 a 

18,767 ha en el año 2001. La producción presentó un comportamiento aún más
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dinámico debido a la utilización de nuevas tecnologías, tales como: variedades de 

mayor rendimiento, prácticas de manejo, riego, etc. De tal forma que los 

rendimientos promedio anteriores a 1990 eran menores de 3 ton/ha, mientras que 

a partir de 1990 fue de 14.9 ton/ha, alcanzando sus máximos en los años 2000 y 

2001 con valores de 18.7 ton/ha y 19.7 ton/ha respectivamente.

Cuadro 1.4. Superficie nacional, producción y rendimiento de palma africana de 
aceite

Concepto

Año.

1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Superficie Sembrada (ha) 3,445 5,286 4,486 3,076 2,748 6,894 8,777 5,641 16,754 18,767

Superficie Cosechada (ha) 1,745 1,150 1,950 3,076 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 6,884

Volumen Producción (miles de ton) 25.4 17.4 27.3 12.3 40.1 35.6 34.4 40.3 51.3 135.7

Rendimiento RFF (ton/ha) 14.6 15.1 14.0 4.0 14.6 13.0 12.5 14.7 18.7 19.7
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, 2003.

La producción nacional de palma africana de aceite ha pasado de 25.4 miles de 

toneladas en el año 1990 a 135.7 toneladas en el año 2001, es decir que ha 

registrado un crecimiento anual promedio del 16.45%, que se verá incrementado 

sustancialmente en los próximos años, ya que del total de la superficie cultivada, 

únicamente se encuentran en producción el 36.7% de las plantaciones 

(SAGARPA, 2003).

Considerando los rendimientos promedio de aceite vegetal crudo obtenidos de la 

palma africana, en el año 2001 la producción de aceite vegetal obtenido de este 

cultivo alcanzó las 38.7 miles de toneladas. Es importante señalar que una vez en 

producción el total de la superficie sembrada reportada en el año 2001, la 

producción obtenida alcanzará cerca de 370 mil toneladas de fruto fresco, 

equivalentes a 105 mil toneladas de aceite crudo.
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1.2.2 Consumo nacional

De acuerdo con la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de 

Ecuador (ANCUPA, 2004), el consumo anual per cápita de aceites y grasas 

vegetales en México fue de 20.3 kg en el año 2000. En forma más específica la 

Asociación Americana de Soya (ASA) indica que el consumo anual per cápita sólo 

de aceites vegetales fue de 7.2 kg en ese mismo año. En éste último caso, el 

18.05% del consumo nacional de aceite corresponde a aceite de palma, ya que el 

suministro por persona al año reportado por el sistema de información FAOSTAT 

de FAO, fue de 1.3 kg.

De acuerdo con la Asociación Americana de Soya (ASA, 2001), el consumo per 

cápita de aceites vegetales en México ha presentado un crecimiento medio anual 

del 4.08% en el periodo 1996-2001, hecho significativo considerando que dentro 

del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el único país 

con este incremento, mientras que para Estados Unidos y Canadá el consumo per 

cápita ha disminuido.

Cuadro 1.5. Consumo per cápita (kg) de aceites vegetales

País 1996 1997
Año

1998 1999 2000 2001
México 6.0 6.2 6.6 6.8 7.2 7.6
Canadá 3.0 2.9 2.6 2.4 2.4 2.3
Estados Unidos 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7

Fuente: Asociación Americana de Soya, 2001.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del mercado de aceites vegetales en 

México, en términos de valor, éste representa poco más del 60% del mercado 

estadounidense.
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Cuadro 1.6. Valor del mercado de aceites vegetales en Norteamérica 
(millones de dólares americanos)_______________

País
■ . Año

1996 ■ 1997 1998 :¡ 1999 ; 1 2000 2001
México 369 441 481 561 678 730
Canadá 90 87 79 73 76 72
Estados Unidos 1,246 1,187 1,150 1,154 1,168 1,145
Fuente: Asociación Americana de Soya, 2001.

En estudios realizados por ASERCA, se señala que la industria mexicana de 

aceites y grasas contribuye con el 1% del PIB de toda la industria manufacturera. 

Según la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas A.C. 

(ANIAME), para el año 2000 la industria aceitera mexicana aportó 3,133 millones 

de pesos al PIB de la rama de alimentos y tabaco, lo que significó una 

participación de 4.2%. Esta industria aceitera se localiza en 19 estados y su 

producción cubre el 64% del consumo nacional de aceites, el 74% del consumo de 

aceites y grasa vegetal, así como el 90% del consumo también nacional de pastas 

proteínicas (ASERCA, 2001).

1.2.3 Balanza comercial

Conforme a los datos señalados sobre producción y consumo de aceite de palma 

en México, es obvio señalar que nuestro país es deficitario en gran medida 

respecto a su consumo nacional aparente. En términos generales y de acuerdo 

con reportes de ASERCA, durante los años 2000 y 2001, se realizaron 

importaciones de aceites vegetales por 50.5 y 45.08 millones de dólares 

respectivamente, tan solo considerando aceite de soya y aceites fijos de coco. En 

este mismo periodo, México importó 139,425 toneladas de aceite e palma en el 

año 2000 (ASERCA, 2001:13) y 209,348 toneladas en el año 20012, este último

volumen fue equivalente a 59.6 millones de dólares de acuerdo al precio promedio 

anual.

2 Valor obtenido en línea del Sistema Electrónico de Consulta FAOSTAT, FAO, 2004.
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Las necesidades internas de aceites vegetales provocan una importación 

equivalente al 85% del consumo anual, principalmente de materias primas para la 

industria nacional de aceites y grasas, que en grandes números representan una 

fuga de divisas del orden de mil millones de dólares anuales (INIFAP, 1999:3).

Lo anterior refleja una importancia estratégica del cultivo de palma africana de 

aceite para que mediante su fomento sea posible cubrir en primera instancia el 

consumo nacional aparente, y posibilitar a su vez la generación de excedentes 

que permitan aprovechar la privilegiada situación geográfica y comercial de 

México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Capítulo 2.- El Programa Veracruzano de Palma Africana de Aceite

El Gobierno Federal, el 31 de Octubre de 1995, dio a conocer el Programa Integral 

para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Rural, que surgió del Gabinete 

Agropecuario; posteriormente, en el año de 1996, el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(SAGAR), y los Gobiernos Estatales firmaron convenios de coordinación para la 

realización de acciones del Programa Alianza para el Campo en cada entidad 

federativa, y definieron una serie de lineamientos y acciones específicas que se 

concretaron mediante el diseño y operación anual de programas estratégicos, 

tales como: Desarrollo Rural, Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad 

Vegetal, Salud Animal, de Planeación, y otros, mismos que hacia el interior de 

cada uno de ellos contienen subprogramas específicos.

Bajo este marco, el Gobierno Federal consideró un Programa de Oleaginosas 

donde se incluyó al cultivo de la palma de aceite como uno de los principales ejes 

promotores de desarrollo de las regiones del trópico húmedo, con miras al 

aprovechamiento de su potencial productivo y humano para la sustitución de 

importaciones de aceite vegetal. A través de este Programa se ha promovido el 

cultivo de palma de aceite mediante acciones de fomento productivo, uso intensivo 

de plantaciones, desarrollo de mercados y fortalecimiento técnico, con base en 

proyectos que impulsen el desarrollo regional y satisfagan la demanda de la 

industria aceitera nacional. Las reglas bajo las cuales opera este programa en 

cada entidad generalmente son publicadas anualmente en la Gaceta Estatal 

correspondiente y en los diarios de mayor circulación en cada Estado, e 

invariablemente sujetas a lo establecido en las Reglas de Operación de la Alianza 

para el Campo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

A partir del año 2002, el esquema general de la Alianza para el Campo fue 

modificado en cuanto a su apertura programática, reubicando al Programa de 

Palma Africana dentro del Programa de Desarrollo de los Agrosistemas Tropicales 

y Subtropicales. Este nuevo Programa integró a los programas de Palma de
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Aceite, Palma de Coco, Hule y Cacao, entre otros. Sin embargo, el efecto del 

agrupamiento sólo repercute en la operación administrativa y operativa del 

programa en cada Estado, por lo que a nivel nacional las diferentes acciones 

instrumentadas por lo estados se consideran parte del Programa Nacional de 

Palma Africana.

Para efectos del presente trabajo, los siguientes apartados serán referidos al 

ámbito del Estado de Veracruz, para permitir apreciar más a fondo la aplicación 

práctica del Programa.

2.1. Esquema operativo

Al ser el Gobierno del Estado el responsable de la ejecución del Programa, es su 

atribución poder designar a la instancia responsable que lo ejecutará. En primera 

instancia, corresponde a la actual Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal, Pesca y Alimentación (SEDARPA), como cabeza del sector, designar a 

la instancia responsable del Programa.

Este programa fue incluido por el Gobierno del Estado dentro de la Alianza para el 

Campo a partir del año de 1997, e iniciálmente fue operado por el Consejo 

Veracruzano del Hule hasta el año de 1999. Posteriormente y hasta el presente 

año es operado por la Coordinación Estatal del Programa de Palma Africana, la 

cual cuenta con oficinas regionales en la ciudad de Acayucan, Ver.3

2.2. Componentes de apoyo

Los componentes principales del Programa consideran desde la adquisición de 

semilla certificada, la producción de planta, establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones, apoyos y servicios relacionados, todos ellos orientados 

principalmente a la ampliación de la superficie destinada al cultivo en el Estado.

Información más detallada de las instancias participantes y la evolución del Programa puede ser 
consultada en el documento FAO-SAGARPA/NAL/PAC/2000 “Evaluación Nacional del Programa 
Palma de Aceite 2000”.
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Como podrá apreciarse, las acciones iniciadas por el Programa en un año 

específico repercuten en los alcances del Programa en años subsiguientes, como 

ejemplo: el Programa 2003 considera apoyos económicos para cada hectárea que 

sea establecida en ese año 2003 (Plantaciones ciclo 2003), de tal forma que para

luo tíjtil vrlviuo diy uioi iutso, ci i luyiama ucvcia uunoiuciai afuuyuo juaia ci

Mantenimiento de las plantaciones ciclo 2003 que se encuentren en desarrollo, 

obviamente, el presupuesto del Programa no depende de las expectativas 

planteadas y esperadas que se desean ejecutar anualmente, sino de la 

disponibilidad financiera que le sea asignada, razón por la cual, el efecto de los 

“compromisos” de apoyo de las plantaciones ciclo 2003, representarán un 

potencial problema de insuficiencia financiera tanto para el Programa como para 

InR cultivadores, en los ejercicio 2004 2005 y 2005

Para el año de 2003, se programaron los siguientes componentes de apoyo en el 

“Proyecto Integral de Palma de Aceite 2003” del Gobierno del Estado:

2.2.1. Producción de planta

Este componente considera la 

adquisición de semilla certificada y su 

desarrollo en pre vivero. Cabe 

señalar que este componente es 

complementado con ei componente

uc ivicji nci iii i iici uu uc nauta cii

vivero, ya que el periodo de 

desarrollo desde la semilla 

pregerminada hasta obtener plantas 

óptimas para su siembra en campo 

es de 12 meses.

Figura 2.1. Planta de palma africana de 
aceite en previvero

Los recursos de este componente son ejercidos por la Coordinación del Programa 

en los viveros que han sido instalados con este objetivo.
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2.2.2. Mantenimiento de planta

Figura 2.2. Planta de palma africana de Para continuar el mantenimiento de 
aceite en vivero ...

pianta en vivero hasta su entrega a

|JlüUU^lUIC3 MCI ICIIMICIHUO MCI

PrnnramA Al innal hiia aI• • —O’ —'    • •• ‘

componente anterior los recursos son 

ejercidos por la Coordinación del 

Programa en los viveros.

2.2.3. Establecimiento de plantaciones

Como resultado del trabajo de promoción del personal técnico del Programa, y una 

vez valorada la solicitud de los productores y la viabilidad de sus predios para este 

cultivo, el Programa apoya a los productores elegidos con recursos económicos 

para cubrir parte de las necesidades de establecimiento de plantaciones; como 

ejemplo: en el año 2003 este apoyo por hectárea fue de $2,500.00.

2.2.4. Mantenimiento de plantaciones en desarrollo

El Programa considera apoyos económicos a los cultivadores de plantaciones que 

tienen de uno a tres años de desarrollo, con el objeto de complementar sus 

necesidades para realizar las tareas necesarias y suficientes consideradas en el 

paquete tecnológico del cultivo, como ejemplo: en el ejercicio 2003 se apoyaron 

más de 3,000 hectáreas de los ciclos 2000, 2001 y 2002 con un apoyo unitario de 

$1,500 por hectárea.
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2.2.5. Manejo integral de plagas y apropiación de tecnología

Este componente originalmente no forma parte del Programa, pero considerando 

el hecho de que las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo señalan su 

carácter enunciativo y no limitativo, el Gobierno del Estado de Veracruz consideró 

de suma importancia su inclusión debido a las pérdidas generadas por el ataque 

de plagas de tuza y rata de campo, los cuales son mucho mayores a los recursos 

que se invierten para su combate si se considera que una hectárea de palma de 

aceite tiene un costo estimado de $20,000.00, el Programa consideró apoyos 

económicos de $380.00 por hectárea en el año 2003.

2.2.6. Asistencia técnica

El Programa considera asistencia técnica sin cargo a los productores, los cuadros 

técnicos del Programa han venido desarrollándose desde el año de 1996, ya que 

al ser un nuevo cultivo no existían profesionales técnicos en el Estado. Si bien los 

técnicos participantes en el Programa brindan un servicio cuyo costo es cubierto 

por el Estado, la línea directa de mando ha venido cambiando a través del tiempo, 

pasando de personal técnico dentro del Programa, a personal técnico dependiente 

de otros programas de la Alianza como es el caso del Programa de Desarrollo de 

Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA). En este Sentido, es importante 

señalar el grave riesgo que implican las diferencias entre los objetivos y procesos 

de cada Programa, ya que es preferible la formación de cuadros técnicos y su 

inclusión y permanencia en el Programa de Palma de Aceite con objetivos 

específicos orientados a esta cadena productiva, que técnicos sujetos a la 

demanda de los productores, que pueden o no ser especialistas en el cultivo, pero 

que cumplen los requerimientos del PRODESCA, y sujetos a procedimientos y 

necesidades orientadas al desarrollo rural, aunado a la presión que implica a los 

técnicos el hecho de no incorporarse específicamente a uno u otro Programa.

En este caso, el Programa en el año del 2003, consideró el equipamiento vehicular 

en apoyo al personal técnico “del Programa” cuyos servicios fueron cubiertos con 

recursos del PRODESCA.
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2.2.7. Eventos de intercambio tecnológico

Como una estrategia de capacitación de productores y su desarrollo e integración 

a los mercados locales y nacionales, el Programa considera giras de intercambio 

tecnológico nacionales e internacionales para compartir experiencias con otros 

agentes involucrados en el cultivo y para la adquisición de conocimientos en 

nuevas tecnologías que puedan aplicar a sus plantaciones y sirvan de modelos a 

los demás productores.

2.2.8. Eventos de capacitación de productores

Para garantizar el éxito de las nuevas plantaciones establecidas, el Programa 

considera un proceso de capacitación a productores, desde la aplicación de las 

actividades consideradas en el paquete tecnológico, la producción y la capacidad 

organizativa de los mismos, cuyo costo es cubierto por el Programa.

2.2.9. Estudios, talleres y promoción.

Al igual que el componente anterior y considerando la reciente introducción del 

cultivo de palma de aceite en Veracruz, en el año de 1997 el INIFAP realizó un 

estudio de potencialidades, en el que se muestra a las regiones que por sus 

características agroclimaticas son aptas para el desarrollo del cultivo (Anexo no. 

1). A partir de ese estudio, se ha adaptado un paquete tecnológico para este 

cultivo en Veracruz. Por lo que se considera realizar estudios complementarios y 

talleres con la participación de productores, empresarios y funcionarios de los tres 

niveles de gobierno en los cuales se tomen acuerdos de mutuo beneficio entre 

productores y empresarios. También se contempla el acercamiento de 

organizaciones de productores a instituciones gubernamentales y privadas que 

otorguen financiamientos o apoyos para las diferentes etapas del cultivo.

2.2.10. Padrón de productores

Con el objetivo de minimizar el riesgo del otorgamiento de apoyos a cultivadores 

cuyas superficies de plantaciones que son objeto del apoyo no corresponden a los
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montos entregados por el Programa, se considera de suma importancia un control 

permanente de los inventarios de plantaciones, ya que si bien el Programa cuenta 

con un padrón de productores confiable, es de interés del Estado su actualización 

permanente y ampliación con otros indicadores de interés.

2.2.11. Cultivos intercalados

Para reducir los costos de mantenimiento de las plantaciones, el Programa 

fomenta el aprovechamiento de la misma superficie con cultivos intercalados entre 

la plantación, tales como maíz; este apoyo que se entrega a productores puede 

ser en especie (semilla) o económico a razón de $500.00 por hectárea en el año 

2003.

2.2.12. Prácticas de cosecha

Este componente de apoyo, si bien no era considerado anteriormente, fue 

incorporado en el año 2003 considerando $600.00 por hectárea de plantaciones' 

en producción para la realización de las practicas de cosecha. La justificación de 

este apoyo se sustentó en dos aspectos importantes: el primero, relativo a la 

inexperiencia en las labores de cosecha por parte de los nuevos productores de 

palma de aceite; y el otro factor, la falta de comercialización durante casi todo el 

año 2002, lo que ocasionó que los trabajos necesarios en las plantaciones fueran 

mayores para obtener una buena calidad y cantidad en la producción.

2.2.13. Gastos de operación

Este componente del Programa considera todas las necesidades financieras de la 

instancia ejecutora del Programa para su operación. Incluye recursos humanos, 

técnicos y materiales.

2.3. Perfil de los beneficiarios

Un aspecto fundamental del presente documento está determinado por las 

características socioeconómicas de la población objetivo del Programa. Como se 

menciona reiteradamente a través del presente trabajo, será difícil concretar las
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metas planteadas y los beneficios esperados del Programa si no se toma en 

consideración la capacidad real de la población objetivo para incorporarse y 

concretar la reconversión productiva de sus áreas de cultivo, principalmente su 

capacidad económica para enfrentar el proceso de transición y los costos que ello 

implica.

Las zonas con potencial productivo para el cultivo de palma africana de aceite se 

ubican en el sur del Estado (Anexo no. 1) y, al igual que en otros estados, 

coinciden en municipios de alta y muy alta marginación. Por lo anterior, es 

necesario dimensionar el hecho de que el esfuerzo del productor no se constituye 

solo de destinar su unidad de producción y su trabajo a un nuevo cultivo, sino 

también la reducción temporal de su capacidad de ingreso durante el periodo 

preproductivo de la palma africana de aceite, debido al costo de oportunidad que 

representa la misma superficie con cultivos tradicionales.

En este sentido, la Evaluación Nacional del Programa de Palma de Aceite 2000, 

realizada por FAO-SAGARPA en el año 2001, contiene un apartado descriptivo 

detallado de la población objetivo del Programa obtenida de una muestra nacional 

de beneficiarios del ejercicio 2000. A continuación se presentan algunos datos 

relevantes4:

• El 95.4% de los productores reportó haber obtenido durante el año 2000 

ingresos inferiores a $3,300.00 mensuales, lo cual los ubica como productores 

de bajos ingresos.

• La principal fuente de ingresos que reportan los cultivadores es la actividad 

agrícola en el 85.8% de los casos, mientras que el 5.4% reporta a la actividad 

pecuaria y el 7% obtiene su ingreso principal en actividades no agropecuarias. 

El 79.2% de los productores agropecüarios señaló que su producción se 

destina principalmente al autoconsumo familiar.

Información más detallada de las características de los cultivadores puede ser consultada en el 
documento FAO-SAGARPA/NAL/PAC/2001 “Evaluación Nacional del Programa Palma de Aceite 
2001”.
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• El 96% de la superficie que explotan los beneficiarios es ejidal; 3% es 

propiedad privada y es insignificante la proporción de los productores que la 

rentan.

• El uso que le dan a su superficie en explotación es fundamentalmente en 

plantaciones (42%), seguido por praderas o agostaderos (29.8%) y por granos 

en tercer lugar (18.8%).

• La superficie destinada al Programa es principalmente en régimen de temporal 

en el 83.8% de los casos; el 8.7% aprovecha tierras de humedad y sólo el 

7.5% utiliza riego.

• El 80.2% de los participantes del Programa son alfabetos, pero poco más de la 

mitad (51%) solo tienen estudios hasta tercero de primaria.

• La superficie equivalente en explotación menor a 5 ha. asciende al 34.2% de 

los productores; una proporción similar es para superficies de 5 a 10 ha y de 

entre 10 a 50 ha. lo que hace que en conjunto estos tres tamaños de 

superficies concentren el 97.5% de los productores.

• Respecto al capital pecuario, la mayoría de los productores entrevistados 

posee una cantidad menor a 50 cabezas de bovinos equivalentes.

2.4. Inversiones

El análisis de las inversiones que han sido canalizadas a este Programa en el 

Estado de Veracruz desde el año de 1997, pone de manifiesto la gran importancia 

e interés que tiene el Estado en aprovechar las grandes áreas con potencial 

productivo para desarrollar esta nueva cadena productiva. En el año de 1997, los 

recursos destinados al Programa representaron el 21.3% del presupuesto de los 

programas agrícolas de la Alianza para el Campo operados por la Dirección 

General de Agricultura y Fitosanitaria. Este hecho debe ser resaltado ya que es el
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primer año en el cual se operó el Programa de Palma de Aceite en el Estado y 

ocupó la quinta parte del presupuesto.

En el periodo 1997-2003 en términos reales el Gobierno del Estado ha canalizado 

al Programa de Palma Africana de Aceite más de 73.4 millones de pesos (Año 

base 2003=1).

Figura 2.3. Asignaciones presupuéstales del Programa de Palma Africana de Aceite 
en Veracruz 1997-2003 

(Año base 2003=1)

Miles de pesos

Fuente: Anexo estadístico del V Informe de Gobierno Veracruz 2003.

Conforme a las asignaciones presupuéstales, se puede apreciar que a través del 

tiempo ha sido posible para el Programa contar con un presupuesto considerable 

pero insuficiente, principalmente en los ejercicios de los años 2000 y 2001. Lo que 

provocó en esos ejercicios ajustes a las metas programadas y en los montos de 

los apoyos considerados para los cultivadores, esta aseveración es cuestionable, 

pero plausible en los siguientes términos:

a) La superficie de plantaciones ha mantenido un crecimiento constante, 

por ende las necesidades financieras del Programa para sus 

componentes de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones también.
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b) La planta en desarrollo establecida en un año debe recibir 

mantenimiento en vivero al siguiente año hasta el punto óptimo para su 

entrega a productores y siembra en campo, por lo cual el volumen de 

planta establecido en un año afecta directamente las necesidades 

presupuéstales del año siguiente.

c) Las Reglas de Operación de la alianza para el Campo relativas al 

Programa, indican montos máximos de apoyo de recursos federales en 

los componentes de apoyo, por lo cual la Coordinación del Programa ha 

debido ajustar sus montos de apoyo para mantener en los mismos 

niveles el número de beneficiarios, no así el monto de los apoyos 

entregados.

La disponibilidad presupuestal del Programa es un tema recurrente, al depender 

de ella prácticamente todas las acciones del Estado orientadas a este cultivo. De 

persistir esta situación en la cual solo es posible allegar recursos al Programa 

mediante la Alianza para el Campo, se corre el grave riesgo de disminuir los 

niveles esperados de crecimiento, desaliento de los cultivadores al reducir su 

capacidad para cumplir con el paquete tecnológico al reducir los apoyos, 

incertidumbre y deficiencias en la asistencia técnica, pérdidas en campo y 

plantaciones en mal estado, entre otros.

2.5. Fortalezas y debilidades del Programa

Como puede observarse en la información que integra el presente capítulo, el 

Programa de Palma Africana de Aceite es el principal esfuerzo nacional para la 

producción de oleaginosas y el aprovechamiento productivo del sureste mexicano. 

Es por ello que la Federación ha instrumentado esquemas de evaluación para los 

Programas de la Alianza para el Campo, con el objeto de eficientar sus procesos y 

maximizar sus resultados.

Los ejercicios 2000 y 2001 fueron objeto de una evaluación nacional coordinada 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
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Alimentación y cuyo diseño estuvo a cargo de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación'(FAO). A continuación se presentan 

los resultados de dichas evaluaciones relacionados con las fortalezas y 

debilidades detectadas en el Programa, en razón a que una interpretación 

personal podría en un momento dado desvirtuar el sentido real de sus contenidos.

2.5.1. Evaluación nacional 2000

Entre las fortalezas del Programa se señalaron las siguientes5: Se trata de un 

Programa de prioridad en el ámbito federal que cuenta con un soporte institucional 

sólido, tanto administrativo como técnico, con condiciones excelentes para que se 

desarrolle el cultivo.

Se identifica como un Programa del que se esperan generar altos rendimientos e 

ingresos en el medio rural, ya que está generando empleos y se está conciente de 

que las plantaciones con riego resultarán más productivas, más rentables.

Las debilidades detectadas son las siguientes: que el Programa es de larga 

maduración, hay bajo nivel de organización de los productores, la insuficiencia en 

la asesoría técnica y la capacitación, la mayoría de las plantaciones esta bajo 

condiciones de temporal y en algunos casos en suelos no apropiados, los retrasos 

en el inicio del Programa y en el tiempo en el que los apoyos llegan al productor, la 

tardanza en la instalación de plantas procesadoras y la reducción del precio en los 

últimos años.

Información más detallada puede ser consultada en el documento FAO- 
SAGARPA/NAL/PAC/2000 “Evaluación Nacional del Programa Palma de Aceite 2000".
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2.5.2. Evaluación nacional 2001

En el “Informe Nacional del Programa Palma de Aceite 2001” realizada por FAO- 

SAGARPA en el año 2002, se detallan las siguientes fortalezas y debilidades del 

Programa:

Fortalezas:

• El efecto de inducción que han tenido los apoyos provistos por el 

Programa para el desarrollo de una importante área de plantaciones 

de palma de aceite, cultivo prácticamente inexistente en el país 

hasta antes del arranque del Programa.

• El capital humano que forma el grupo de técnicos y productores que 

atienden las plantaciones existentes. Su experiencia y 

conocimientos se generaron a través de cursos y visitas a otros 

países, en los años que ha tomado el desarrollo del Programa en 

cada entidad federativa, de forma notable en el Estado de Chiapas.

• El conocimiento acumulado de seis años de operación del 

Programa, sobre la realidad del sector rural y, en especial, del 

cultivo de la palma de aceite en la región sureste del país.

• Adicíonalmente, la experiencia de varios funcionarios en las 

instituciones gubernamentales de nivel central y local en el diseño e 

instrumentación de políticas públicas de apoyo al agro.

• La identificación de los gobiernos estatales y municipales con el 

Programa. Gran parte del empuje del Programa para la creación de 

las plantas extractoras es debido a iniciativas de esos niveles de 

gobiernos.
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• Las 30,140 hectáreas en buen estado y, por la fecha de siembra, el 

40% en producción. Los 10,860 productores de palma, que 

constituyen la mejor fortaleza del Programa localizados en 779 

localidades comprendidas en 49 municipios, no obstante que la 

mayoría está catalogada como de alta y muy alta marginación.

• La infraestructura industrial, actual y en construcción, formada por 

las plantas extractaras constituye un activo valioso, no solamente 

para el Programa, sino también para cada una de las entidades 

federativas participantes por la actividad económica que se 

desarrollará en torno a ellas.

• Activos valiosos, adquiridos bajo el Programa son: los 2,774 

implementos de cosecha; los 50 km construidos de caminos saca- 

cosecha y los viveros existentes en las entidades federativas 

participantes.

• El potencial del cultivo como factor de reforestación y restauración 

del equilibrio ecológico para toda la zona del sureste de México y 

con consecuencias benéficas más allá de esa área geográfica.

Debilidades:

• La desvinculación existente campo-fábrica tratándose de un cultivo 

agroindustrial.

• La ausencia de diagnósticos estatales en el Programa de Palma de 

Aceite que identifiquen y definan prioridades, estrategias, metas, 

líneas de acción y recursos para apoyo del Programa. Asimismo, la 

falta de estudios de estratificación de productores.

• La inexistencia de un padrón único de productores que permita 

orientar acciones y apoyos subsecuentes y complementarios a 

aquellos que se clasifiquen por nivel de respuesta a los apoyos.
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• La falta de coherencia de la información sobre el Programa, 

dependiendo de la fuente que se utilice.

• Demasiados requisitos innecesarios en la Reglas de Operación y 

guías normativas 2002, los cuales producen confusión y desánimo.

• La falta de oportunidad en la radicación de los recursos federales y 

estatales al Programa para ejercer a tiempo los componentes, lo 

cual genera falta de credibilidad, confianza y eficacia.

• El escaso o nulo uso de las evaluaciones nacionales y estatales 

para reorientar las acciones con un sentido de aprendizaje e 

innovación en aspectos relevantes, ya sean para la definición de 

estrategias, metas, plazos, procedimientos de trabajo o capacitación 

del personal del Programa.

• La falta de focalización de los beneficiarios para que estos cuenten 

con los medios y la capacidad para realizar adecuadamente las 

prácticas de fertilización, deshierbes y control fitosanitario para evitar 

problemas fisiológicos en el cultivo, baja producción y baja calidad.

• La falta de una cultura de trabajo y eficiencia por parte de los 

equipos institucionales.
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Capítulo 3.- Propuesta de un esquema de financiamiento para el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales de palma 

africana de aceite

3.1. Agronomía

3.1.1. Clasificación botánica

La palma aceitera es una planta perenne, cultivada por su alta productividad de 

aceite. La especie tiene tres variedades: Dura, Teñera y Pisífera; de ellas la 

variedad Teñera es la que se utiliza comercialmente para la extracción del aceite y 

es un cruce entre las otras dos variedades.

La clasificación de la palma de aceite en variedades se basa principalmente en la 

forma, color y composición del fruto, y en la forma de la hoja.

El científico Hutchinson ha clasificado la palma aceitera como sigue (Quesada,

2004):

Figura 3.1. Elaeis guineensis, Jacq.
División: Fanerógamas

fe
Tipo: Angiosperma

Clave: Monocotiledóneas

Orden: Pálmales

Familia: Palmaceae

Tribu: Cocoinea

Género: Elaeis rn x* v.-, • “

Especie: ctuineensis

Dentro del mismo género se menciona otra especie, E. oleífera, comúnmente 

conocida como noli o palma americana de aceite, nativa de Colombia, Panamá y 

Costa Rica. El noli se ha utilizado en cruzamientos con la E. guineensis para
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producir híbridos en los cuales se mejoran las características de ambos 

progenitores.

3.1.2. Descripción de la planta

“Conocer la palma y sus partes permite entender el porqué de su alto rendimiento 

potencial y el cómo las prácticas de manejo favorecen su expresión" (INIFAP, 

1999).

De acuerdo con Quesada (2004), y en términos generales, la morfología de la 

palma de aceite es característica de las monocotiledóneas, su clasificación en 

variedades se basa principalmente en la forma, color y composición del fruto y de 

las hojas. Los principales componentes vegetativos de los individuos adultos son: 

los frutos, tronco, follaje, raíces e inflorescencias6.

Raíces.- De las raíces primarias salen progresivamente sistemas de raíces más 

finas que forman los sistemas secundarios, el sistema radicular se integra de 

raíces de anclaje, raíces primarias, raíces secundarias y raíces terciarias.

Las raíces se originan del bulbo radical de la base del tronco. En su mayor parte 

son horizontales. Se encuentran en los primeros 50 cm del suelo, sólo la mayoría 

de las raíces primarias descienden en el suelo con un ángulo muy ligero respecto 

a la base de la palma, algunas llegan hasta a 4.5 m la de superficie, el número es 

muy variado y continúan produciéndose a lo largo de la vida de la palma. El 

diámetro de las raíces en cada sistema disminuye gradualmente del promedio de 

cerca de 1 cm, para las primarias, hasta de 0.5 mm. en las cuaternarias. La 

distribución de raíces en el suelo depende de las condiciones de suelo. Las raíces 

se encuentran en las interlíneas, como a 3 o 4 m de la palma.

6 La relación entre la morfología de la planta y las prácticas de manejo del cultivo pueden 
apreciarse a detalle en INIFAP, 1999. Tecnología para la Producción de Palma de Aceite Elaels 
gulneensls Jacq. en México.
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Figura 3.2. Morfología de Elaeis guineensis, Jacq.
Palmae 

(Cocoineié)

Elaeis guiñe ensis L.
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Tronco o estípite (Figura 3.2.- A).- Es de forma cilindrica con un solo punto de 

crecimiento, y cubierto con las bases de las hojas de años anteriores, su diámetro 

es de 45 a 68 cm con una circunferencia aproximada de 35.5 cm. La proporción 

anual de elongación del troncó es entre 35 a 75 cm.

Hojas.- En condiciones normales, el tronco sostiene entre cuarenta y cincuenta y 

seis hojas. Si éstas no son podadas o cortadas durante la cosecha y actividades 

de mantenimiento, este ‘número sobrepasa las sesenta hojas (produce entre 20 a 

30 hojas por año). La mayoría de las palmas adultas producen un promedio entre 

dos y tres hojas nuevas cada mes. Las hojas son de color verde, tienen un largo 

de 6 a 8 m y están arregladas en espirales sobre el tronco. El eje de la hoja 

ligeramente convexo se divide en una parte pectoral basal o más ancha, en cuyos 

bordes aparecen espinas planas, gruesas, agudas y un raquis en el que se 

insertan los folíolos. En la zona de recuperación entre pecíolo y raquis las espinas 

adyacentes a las primas superiores tienen las láminas atrofiadas. Los folíolos se 

insertan en el raquis en dos filas, colocadas en diferentes ángulos , sólo en el 

epidermis inferior hay filas cortas de estomas.

Inflorescencias.- En las palmas adultas la flor se forma de 33 a 34 meses antes de 

la antesis. El sexo de las inflorescencias de la palma aceitera es diferenciado 20 

meses antes de que se haga visible en la palma. La inflorescencia masculina de la 

palma aceitera está constituida por un raquis carnoso sobre el cual se distribuyen 

en series espirales un centenar de espigas de cerca de 12-20 cm, de longitud de 

forma aproximadamente cilindrica (Figura 3.2.- B, C). Las series son en número 

variable alrededor de una decena, y cada espiga reúne entre 600 y 1200 

pequeñas flores también dispuestas en espiral(Figura 3.2.,-C). Cada flor lleva siete 

estambres con anteras biloculares y de dehiscencia longitudinal (Figura 3.2.- 1 a 

4). El polen es de forma tetraédrica y de color amarillo, despide un fuerte olor a 

anís. Dependiendo sobre todo de la edad, la cantidad de polen producido por una 

inflorescencia es entre 25 y 30 gramos, y este es formado y liberado en un periodo 

de 2 a 3 días después de que se ha completado la antesis.
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La inflorescencia femenina (Figura 3.2.- D, E) está constituida por un raquis central 

sobre el cual están distribuidos, espirales en series, un centenar de espigas que 

terminan en una punta muy dura. Las flores femeninas tienen tres estigmas 

carnosos, de color blanco cremoso mientras son receptivos, y luego el color se 

torna rosado o rojo, hasta que se secan. La receptibilidad de los estigmas duran 

más de dos o tres días (Figura 3.2..- 5 a 7).

La polinización es efectuada principalmente por el viento, también es posible la 

polinización por obra de insectos, pero no alcanza proporciones importantes. Un 

coleóptero identificado como Mystrops costaricensis, Yillogly, se encuentra por 

millares en la inflorescencia masculina pero a la femenina son muy pocos los 

llegan, pero son portadores de polen por lo que se cree que tienen una función 

polinizadora.

Aborción: La incapacidad de la inflorescencia para desarrollarse más allá de lo que 

se produce en la hoja +19 es llamado aborción (no es vista externamente) y le 

ocurre preferiblemente a las inflorescencias femeninas. La tasa de abortos es 

afectada mayormente por la competencia por la luz entre las palmas adultas, en 

Nigeria la tasa de abortos es superior a 40% y en Malasia cerca de 30%.

Falla de racimos: La interrupción del crecimiento del racimo y su producción 

subsecuente entre la antesis (receptividad de las flores) y la madurez es llamada 

falla de racimo, la cual está generalmente asociada con una alta relación de sexo 

(total de inflorescencias femeninas entre el total de inflorescencia masculinas y 

femeninas).

La falla de racimos ocurre más frecuentemente en palmas jóvenes con grandes 

cargas de racimos y con área foliar y reservas nutricionales inadecuadas para 

desarrollar los racimos producidos.

Las partes del fruto (Figura 3.2.- 8 a 15) son: estigma, exocarpo, mesocarpo o 

pulpa, endocarpo o cuesco, endospermo o almendra y embrión. Es difícil
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diferenciar formas definidas en la palma de aceite. Sin embargo, se distinguen las 

siguientes variedades:

Dura. Su fruto tiene un endocarpo de más de 2 mm de espesor. El mesocarpo o 

pulpa contiene fibras dispersas, y es generalmente delgado.

Pisífera. No tiene endocarpo. La almendra es desnuda. El mesocarpo no contiene 

fibras y ocupa gran porción del fruto. Esta variedad produce pocos frutos en el 

racimo. Por éso se emplea sólo para mejorar la variedad dura, mediante el 

cruzamiento.

Teñera. Es el híbrido del cruce entre Dura y Pisífera. Tiene un endocarpo delgado 

de menos de 2 mm de espesor. En el mesocarpo se encuentra un anillo con fibras.

3.2. Paquete tecnológico

La línea de crédito para el cultivo de palma africana, al igual que las líneas de 

crédito para otros cultivos, invariablemente deberá fundamentarse sobre el 

paquete tecnológico desarrollado y validado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Difícilmente el sistema 

bancario nacional abrirá una línea de crédito para un cultivo determinado si no 

existe su paquete tecnológico validado por el INIFAP. En el caso específico de la 

palma africana, inclusive la introducción de nuevas líneas no validadas por el 

INIFAP, presupone un mayor riesgo en el éxito de Ja plantación y de la inversión, 

por lo que aún con que se cuente con el paquete tecnológico del cultivo, la línea 

de nueva introducción no está validada y difícilmente su plantación a escala 

comercial será financiada por el sistema bancario.

El Programa de Palma Africana de Aceite originalmente adoptó como válido un 

paquete tecnológico para el cultivo proporcionado por el INIFAP, el cual fue 

obtenido mediante una recopilación de las experiencias de cultivadores en el 

estado de Chiapas, más que de un proceso metodológico diseñado para tal efecto. 

Este primer esfuerzo, ha sido mejorado continuamente por las entidades
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responsables del Programa en el Estado de Veracruz, para el año 2003 el paquete 

tecnológico utilizado por la Coordinación del Programa considera los siguientes 

conceptos de inversión y sus costos:

Cuadro 3.1. Conceptos y costos de inversión del establecimiento, mantenimiento y 
producción de plantaciones comerciales de palma de aceite 

______________________ (Pesos / ha, Año base 2003=1)_______________________
Edad de la plantación (Años)

0 1 2 3 4 5 6 7
Concepto Establecimiento Mantenimiento Producción

Limpia de terreno 450.0
Preparación del suelo 1,000.0
Trazado y balizado 100.0
Hoyadura 300.0
Carga y descarga de planta 100.0
Fletes 400.0
Distribución de planta 150.0
Trasplante 150.0
Fertilizante 224.0 784.0 898.0 1,008.0 1,120.0 1,458.0 1,680.0 1,680.0
Fungicida 65.0 65.0 65.0 65.0 130.0 130.0 130.0 130.0
Herbicida 380.0 279.0 292.5 195.0 200.0 150.0 150.0 150.0
Insecticida 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0
Rodenticida 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Control de maleza 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 100.0 100.0 100.0
Guardaraya 400.0 400.0 400.0 400.0 300.0 400.0 400.0
Cajeteo 400.0 79.0 79.5 79.5 79.5 112.6 112.6 112.6
Aplicación de fertilizante 150.0 150.0 150.0 150.0 200.0 200.0 200.0 200.0
Aplicación de fungicida 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Aplicación de herbicida 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Aplicación de insecticida 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Aplicación de rodenticida 100.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 200.0
Poda 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cosecha 150.0 200.0 300.0 300.0 400.0
Flete de la producción 300.0 800.0 1,200.0 1,700.0 2,000.0
Total anual 4,629.0 2,707.0 2,835.0 3,457.5 4,189.5 4,550.6 5,372.6 5,822.6

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

3.2.1. Consideraciones al paquete tecnológico

Es preciso señalar que, hasta el presente año de 2004, no existe oficialmente un 

verdadero paquete tecnológico para el establecimiento, mantenimiento y 

producción de plantaciones comerciales de palma africana de aceite para el 

Estado de Veracruz.
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Si bien los esfuerzos del Gobierno del Estado en la elaboración de este paquete 

tecnológico merecen un amplio reconocimiento por dar seguridad a los 

productores en el éxito de sus plantaciones, no importa cuan eficaces y acertados 

sean éstos, ya que invariablemente la única institución responsable de diseñar y 

validar el paquete tecnológico “oficial” es el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP). Dicho de otra forma, no existe la 

posibilidad de abrir una línea de financiamiento para este cultivo si el INIFAP no 

diseña y valida el paquete tecnológico para el establecimiento, mantenimiento y 

producción de plantaciones comerciales de palma africana de aceite.

Tomando en consideración que los conceptos y costos de inversión del 

establecimiento, mantenimiento y producción de plantaciones comerciales de 

palma de aceite utilizados por el Gobierno del Estado de Veracruz son resultado 

de las observaciones reales de plantaciones en el sur de la entidad durante los 

años de 1998 a 2002, los conceptos y costos señalados son adoptados 

íntegramente para los objetivos del presente trabajo.

A los conceptos y costos de inversión del establecimiento, mantenimiento y 

producción de plantaciones comerciales de palma de aceite que se presentan en 

el cuadro 3.1. es necesario agregar el costo que representan el material 

vegetativo, la asistencia técnica y el equipo de cosecha, que actualmente son 

proporcionados a los productores en forma gratuita por el Estado.

Cabe señalar que el paquete tecnológico proporcionado por el Gobierno del 

Estado, señala claramente el inicio de cosecha en el año 3 de edad de la 

plantación. El autor asume, bajo propio criterio, el inicio de cosecha hasta el año 4 

de edad de la plantación debido a los siguientes motivos: (a) El desfasamiento de 

hasta 5 meses en las fechas de siembra señaladas en el paquete tecnológico en 

el año de establecimiento, y (b) El bajo volumen de producción del año 3 de edad 

de la plantación.
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3.3. Análisis financiero de plantaciones de palma africana de aceite

Como puede apreciarse en la información presentada en los numerales anteriores, 

el eje fundamental de las acciones instrumentadas por el Estado lo constituyen las 

plantaciones comerciales de palma africana de aceite, en otras palabras, la unidad 

básica de planeación y estudio son las unidades de producción de plantaciones 

comerciales de palma africana. Por esta razón, a continuación se analiza la 

rentabilidad de dichas plantaciones por unidad de superficie.

3.3.1. Estructura de costos

A partir de los conceptos y costos de inversión del establecimiento, mantenimiento 

y producción de plantaciones comerciales de palma de aceite utilizados por el 

Gobierno del Estado de Veracruz, se deriva la presente estructura de costos:

Cuadro 3.2. Estructura de costos para el establecimiento, mantenimiento y 
producción de plantaciones comerciales de palma de aceite

_____ (Pesos Z ha, Año base 2003=1)
Edad de la plantación (Años)

2 • 3 4 5

Mecanización
Fletes y maniobras
Mano de obra
Insumos y agroquímicos 
Material vegetativo* 
Asistencia técnica* 
Equipo de cosecha*

Establecimiento Mantenimiento Producción
1,000.0

400.0
2,400.0

829.0
4,500.0

360.0

1,429.0
1,278.0

360.0

1.429.5
1.405.5

360.0

2,029.5
1,428.0

360.0

2,579.5
1,610.0

360.0
360.0

2,712.6
1,838.0

360.0

3,312.6
2,060.0

360.0

3,762.6
2,060.0

360.0

Total anual 9,489.0 3,067.0 i 3,195.0 3,817.5 4,909.5 4,910.6 5,732.6 6,182.6

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

* Conceptos proporcionados actualmente por el programa sin cargo al productor.

Las necesidades de mano de obra que demandan las plantaciones de palma de 

aceite es considerable, ya que representan aproximadamente el 50% de los 

costos anuales a excepción del año de establecimiento, aunque es necesario 

aclarar que en ese año específico la demanda de mano de obra es equivalente a
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otros años, su participación proporcional es menor debido al mayor costo total 

anual debido al establecimiento de la plantación. Las necesidades anuales de 

mano de obra en jornales son las siguientes:

Cuadro 3.3. Necesidades de mano de obra en plantaciones de palma de aceite

0
Edad de la plantación (Años)

6 71 2 3 4 5
Concepto Establecimiento Mantenimiento Producción

Necesidades de mano de obra 
(jornales/ha) 48 29 29 41 52 54 66 75
Costo de mano de obra/costo total anual 25.3% 46.6% 44.7% 53.2% 52.5% 55.2% 57.8% 60.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

3.3.2. Ingresos esperados

Los ingresos esperados están en función del volumen de producción obtenido. El 

volumen de la producción, que en este cultivo inicia al tercer año de edad de la 

plantación, se incrementa anualmente hasta alcanzar un máximo a partir de los 8 

años de edad, el cual se mantiene prácticamente constante hasta que inicia su 

declive en el año 25. A continuación se presentan los parámetros de rendimiento e 

ingresos estimados según la edad de la plantación de palma africana de aceite:

Cuadro 3.4. Producción e ingresos esperados de una plantación comercial de palma
africana de aceite 

(Pesos Z ha, Año base 2003=1)
Producción

3
Edad
4

I de la plantación (años)..... ? .........
5 6

Ton RFF/ha/año 7 15 20 22 25 26
kg/RFF 4.1 8.7 11.6 12.8 14.15 15
Ingresos esperados ($600/ton RFF*) 4,200.0 9,000.0 12,000.0 13,200.0 15,000.0 15,600.0
Fuente: Quesada, 2004.
* RFF: Racimos de Fruto Fresco

Se reitera que el paquete tecnológico proporcionado por el Gobierno del Estado, 

señala el inicio de cosecha en el año 3 de edad de la plantación. Para efectos del 

presente trabajo el autor asume, bajo propio criterio, el inicio de cosecha hasta el 

año 4 de edad de la plantación.
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3.3.3. Proyección financiera

Con base en la estructura de costos y los ingresos esperados el Flujo Neto Anual 

de Entradas de Efectivo indica los siguiente:

Cuadro 3.5. Flujo neto anual de entradas de efectivo (FNAEE) de una plantación 
comercial de palma africana de aceite

(Pesos / ha, Año base 2003=1) ____________________
Edad de la plantación (Años) 

3 4 5 8 y sigs
Concepto I Establecimiento Mantenimiento Producción

IFNAEE ($/ha) -9,489.0 -3,067.0-3,195.0 382.5 4,090.5 7,089.4| 7,467.4 8,817.4 15,600.0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, 
Gobierno del Estado de Veracruz.

Como es de esperarse, el factor tiempo juega un papel primordial en la 

determinación de un periodo de análisis adecuado, ya que el cultivo de palma 

africana de aceite es de largo periodo de maduración y su vida útil es de entre 25 

y 30 años. Para fines prácticos, a continuación se analizan varios periodos de 

tiempo para los cuales se determinan el Valor Actual Neto (tasa de descuento de 

10%) y la Tasa Interna de Retorno:

Cuadro 3.6. VAN y TIR de una plantación comercial de palma africana de aceite en 
diferentes periodos de análisis

Periodo de análisis 
(Años) VAN (10%) TIR Observaciones
0a7 1,186.73 11.8% 4 años de producción
0a8 7,802.65 19.0% 5 años de producción
0a9 13,817.12 23.1% 6 años de producción
0a 10 19,284.83 25.5% 7 años de producción
0a 11 24,255.47 27.2% 8 años de producción
0a 12 28,774.23 28.3% 9 años de producción

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.
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Conforme al ejercicio precedente, es posible apreciar el efecto que causa el 

periodo de análisis sobre los resultados en el VAN y la TIR. En todo caso, la TIR 

es superior al 10%, sin embargo, para efectos del presente trabajo se establece 

como periodo de análisis el que abarca desde el Año 0. Establecimiento de la 

plantación hasta el Año 12. Plantación en producción.

De tal forma que el periodo de análisis de 0 a 12 años de edad de la plantación 

indica que las inversiones en plantaciones comerciales de palma africana de 

aceite permiten obtener una Tasa Interna de Retorno del 28.3% y un Valor Actual 

Neto de $28.774.23 con una tasa de descuento del 10%.6 Sin considerar, los 

beneficios socioeconómicos y ecológicos que representa. Con base a lo anterior, 

se puede afirmar que representa un proyecto viable económicamente.

3.4. Esquema de financiamiento propuesto

3.4.1. Consideraciones generales

En la elaboración de la siguiente propuesta de un esquema de financiamiento para 

plantaciones comerciales de palma africana de aceite, el autor asume las 

siguientes consideraciones:

• Las necesidades de mano de obra por unidad de superficie son uno 

de los principales elementos a considerar para determinar la 

capacidad de los cultivadores para llevar a buen término sus 

plantaciones. Tomando en cuenta la tradicional equivalencia de que 

270 jornales equivalen a 1 empleo permanente, es posible señalar 

que en primera instancia un solo cultivador difícilmente podrá 

establecer y desarrollar más de 5 hectáreas si sólo dispone de su 

mano de obra. Lo anterior, sin considerar que las necesidades de 

mano de obra de la plantación son de carácter estacional, es decir, 

existen periodos claramente definidos donde las necesidades de
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mano de obra son muy altas, en contraste con periodos de poca 

demanda de mano de obra.

• La disponibilidad de mano de obra en el núcleo familiar del 

cultivador, y su utilización en el establecimiento y desarrollo de la 

plantación no representará remuneración alguna en forma 

inmediata, ya que no hay producción de racimos; aunado al hecho 

de “pérdida” de la oportunidad de obtener ingresos al emplearse ya 

sea en las actividades tradicionales del cultivador en su unidad de 

producción o como mano de obra asalariada fuera de la unidad de 

producción.

• La reconversión productiva que representa el sustituir las 

actividades tradicionales desarrolladas en la superficie destinada a 

las nuevas plantaciones de palma de aceite reduce las expectativas 

del cultivador, principalmente por el largo periodo de maduración de 

las nuevas plantaciones, ya que como se puede apreciar en el perfil 

de los beneficiarios del Programa, se compite o sustituye a 

plantaciones (42%), seguido por praderas o agostaderos (29.8%) y 

por granos en tercer lugar (18.8%); actividades que permiten 

obtener al menos ingresos marginales o producción para el 

autoconsumo.

• El paquete tecnológico utilizado, únicamente se considera como 

instrumento de análisis, por lo que bajo ninguna circunstancia 

deberá asumirse como válido en tanto no sea diseñado y validado 

por el INIFAP.

• El autor asume, bajo propio criterio, el inicio de cosecha en el año 4 

de edad de la plantación.

• Los valores han sido referidos al año base 2003.
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• La participación del Estado es insustituible en función de que es un 

cultivo de reciente introducción, por lo que sus funciones de 

proveedor de planta y de asistencia técnica son fundamentales.

• El actual proceso de reestructuración de la banca de desarrollo, no 

limita las posibilidades de negociación para una línea de crédito 

para el cultivo de palma de aceite, ya que se plantea su creación en 

FIRA para su posterior operación por instituciones de primer piso, ya 

sea del Estado o privadas, tomando en consideración el descuento 

de recursos de hasta el 100% de las operaciones.

• Los análisis que se efectúan son desarrollados considerando las 

condiciones económicas actuales, por lo que deberán ser 

actualizados permanentemente. De igual manera, de concretarse 

una línea de financiamiento, es deseable que los conceptos de 

inversión y sus montos, así como las cuotas de crédito sean 

actualizadas permanentemente.

• La línea de crédito deberá ser de tipo refaccionario con un periodo 

de gracia equivalente al periodo preproductivo de la plantación.

3.4.2. Estructura financiera propuesta

Actualmente las instancias participantes incluyen únicamente a los gobiernos 

Federal y Estatal y a los productores, con las ventajas y desventajas anteriormente 

señaladas. Para el fortalecimiento del Programa, es imprescindible incorporar 

recursos financieros vía crédito, que permitan en forma directa incrementar la 

capacidad de los cultivadores para la correcta aplicación de las recomendaciones 

técnicas del paquete tecnológico y sean una garantía de éxito de las inversiones 

realizadas; en forma indirecta propiciarán la expansión del Programa al reducir la 

presión económica sobre otros componentes de apoyo, tales como la producción 

de planta, la asistencia técnica, cordones sanitarios, cultivos intercalados, etc.
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En este sentido, se propone la negociación de una línea de crédito ante los 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para su posterior 

operación entre la banca de primer piso. Los recursos vía crédito deberán cubrir 

por lo menos las necesidades anuales de insumos y agroquímicos requeridos por 

las plantaciones durante el establecimiento y desarrollo de las plantaciones hasta 

el año 4 de edad de la plantación; los costos de mecanización y transporte de 

planta en el año de establecimiento y los costos de equipo de cosecha en el año 4 

de edad de la plantación.

Es conveniente que el Gobierno del Estado mantenga sus apoyos como proveedor 

de material vegetativo y de asistencia técnica, y los apoyos económicos a 

productores para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones hasta el año 

4 de edad de la plantación.

Conforme a la distribución arriba señalada, la estructura financiera que se propone 

es la siguiente:

Cuadro 3.7. Estructura financiera propuesta para el esquema de financiamiento para 
el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales de palma africana

(Pesos Z ha, Año base 2003=1)____________________

Fuente financiera ■ -■■■■ o
Edad de la plantación (Años)

U;. 61 ; 2 3 4 5
Concepto Establecimiento Mantenimiento Producción

Crédito 2,229.0 1,278.0 1,405.5 1,428.0 1,970.0
Mecanización 1,000.0
Fletes y maniobras 400.0
Insumos y agroquímicos 829.0 1,278.0 1,405.5 1,428.0 1,610.0
Equipo de cosecha 360.0

Productores 1,200.0 714.5 714.8 1,014.8 2,579.5 4,550.6 5,372.6 5,822.6
Mano de obra 1,200.0 714.5 714.8 1,014.8 2,579.5 2,712.6 3,312.6 3,762.6
Insumos y agroquímicos 1,838.0 2,060.0 2,060.0

Gobierno del Estado 6,060.0 1,074.5 1,074.8 1,374.8 360.0 360.0 360.0 360.0
Mano de obra 1,200.0 714.5 714.8 1,014.8
Material vegetativo 4,500.0
Asistencia técnica 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0

Total anual 9,489.0 3,067.0 3,195.0 3,817.5 4,909.5 4,910.6 5,732.6 6,182.6

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.
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En esta estructura financiera, las necesidades de recursos vía crédito son 

menores al 44% del costo total anual, y considerando las inversiones totales 

desde el establecimiento de la plantación hasta el final del año 4 de edad de la 

plantación, los recursos vía crédito representan el 33.95% de los costos totales.

Cuadro 3.8. Estructura porcentual de aportaciones por fuente financiera

Fuente financiera 0
Edad de la plantación (Años)
1 2 3 4 5 6 7 ■ I

Concepto Establecimiento Mantenimiento Producción
Crédito 23% 42% 44% 37% 40%
Productores 13% 23% 22% 27% 53% 93% 94% 94%
Gobierno del Estado 64% 35% 34% 36% 7% 7% 6% 6%
Total anual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

3.4.3. Proyecciones financieras

El Programa de Financiamiento de FIRA “posibilita el apoyo financiero mediante 

líneas de crédito a la banca, a efecto de que, a su vez ésta conceda 

financiamiento a las empresas que participan en las redes productivas de los 

sectores rural y pesquero, para la realización de proyectos viables”7. En este caso 

particular, se plantea un crédito refaccionario con recuperación a largo plazo y un 

periodo de gracia equivalente al periodo preproductivo de la plantación.

Los sujetos de crédito que considera FIRA son personas físicas o morales 

legalmente constituidas, y los clasifica en los siguientes niveles:

Nivel 1: Socio activo con ingreso neto anual hasta 1,000 veces el salario mínimo 

diario de la zona y hasta 160,000 UDIS de crédito. Aportan al menos el 5% del 

monto total del proyecto.

7 Programa de Financiamiento de FIRA; www.fira.gob.mx/ServiciosProgramas/Financiamiento.asp
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Nivel 2: Socio activo con ingreso neto anual superior a 1,000 veces el salario 

mínimo diario de la zona y/o más de 160,000 UDIS de crédito. Aportan como 

mínimo 20% del monto total del proyecto.

Esta clasificación es la base para determinar las probables tasas de interés al 

acreditado, que en caso del nivel 1 es del equivalente a CETES; y en el caso de 

créditos refaccionarios del sector agropecuarios es de CETES+4.

Si bien, como se muestra en el perfil de los beneficiarios del Programa, en su 

mayoría podrían ser clasificados como Nivel 1, se utilizará la tasa que corresponde 

al Nivel 2, a fin de posibilitar una línea de crédito “general”, que en la práctica se 

podrá ajustar al Nivel 1 en los casos que corresponda. De tal forma que en el 

presente trabajo se utilizará una tasa de 10.94% (CETES 13/05/2004=6.94%8 + 4 

puntos).

Con el objeto de que los cultivadores, empiecen a obtener beneficios económicos 

por la venta de producción, es necesario considerar que de la utilidad anual 

obtenida, sólo se utilice un 30% como capacidad de pago para la amortización del 

crédito.

El término “Año” utilizado corresponde en términos generales a 12 meses 

calendario e inicia en el mes de junio debido a los trabajos de establecimiento de 

plantaciones, en ningún caso corresponde al año calendario.

Sobre estos parámetros, se analiza el comportamiento de las inversiones y 

beneficios esperados considerando un crédito refaccionario normal, con un 

periodo de gracia durante el periodo preproductivo en el cual, debido a la 

incapacidad de pago de intereses generados éstos se acumulan a capital:

8 Banco de México, www.banxico.orq.mx
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Cuadro 3.9. Proyección de ingresos y costos de operación
(Pesos 1 ha, Año base 2003=1)

iCONCEPTO/AÑO 0 1 2 3

Edad de la plantación (Años)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS POR VENTAS 0 0 0 0 9,000 12,000 13,200 15,000 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

INGRESOS 9,733 3,477 3,804 4,649 4,910 5,841 6,340 6,403 6,183 6,183 6,183 6,183 6,183

A TOTAL DE INGRESOS 9,733 3,477 3,804 4,649 13,910 17,841 19,540 21,403 21,783 21,783 21,783 21,783 21,783

B TOTAL DE COSTOS 9,733 3,477 3,804 4,649 3,771 4,911 5,733 6,183 6,183 6,183 6,183 6,183 6,183

C UTILIDADES (C=A-B). 0 0 0 0 10,138 12,930 13,808 15,221 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

UTILIDADES GRAVABLES 0 0 0 0 10,138 12,930 13,808 15,221 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

CAPACIDAD DE PAGO 0 0 3,042 3,879 4,142 2,240

UTILIDAD DEL PROYECTO 0 0 0 0 10,138 12,930 13,808 15,221 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

UTILIDAD PRODUCTOR 0 0 7,097 9,051 9,665 12,981 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CAPITAL 0 0 0 0 1,903 2,949 3,535 2,019

INTERESES -244 -410 -609 -832 1,138 930 608 221

TOTAL -244 -410 -609 -832 3,042 3,879 4,142 2,240

SALDO DEL CRÉDITO AL -2,473 -4,161 -6,176 -8,436 -8,502 -5,554 -2,019 0

FINAL DEL AÑO

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

En esta proyección es posible apreciar lo siguiente:

1. La inclusión de recursos vía crédito incrementa las necesidades de 

inversión durante el periodo preproductivo en forma equivalente a los 

intereses del crédito refaccionario.

2. La cuota de crédito propuesta en el año 4 de edad de la plantación para la 

adquisición de equipo de cosecha ($1,970.00/ha) es equivalente al abono a 

capital del crédito refaccionario en ese mismo año ($1,903.00/ha). Por lo
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que podría analizarse el hecho de sustituir dicha cuota habilitando un 

crédito de avío para el mismo concepto.

3. La amortización del crédito esta garantizada, ya que con los supuestos 

utilizados es posible iniciar el pago de intereses y abono a capital a partir 

del final del año 4 de edad de la plantación y cubrir la amortización total del 

crédito en el año 7 de edad de la plantación.

En consecuencia, los efectos sobre el flujo neto anual de entradas de efectivo se 

ajusta de la siguiente manera:

Cuadro 3.10. Flujo neto anual de entradas de efectivo (FNAEE) del esquema 
financiero propuesto 

(Pesos Z ha, Año base 2003=1)

o : 1 : ?
Edad de la plantación

6 7 8 y sigs2 3 4 5
M.RffltI'HflftMEstablecimiento Mantenimiento , Producción
FNAEE 1 -9,732.9 -3,477.3 -3,804.0 -449.3| 1,049.0 3,210.4 3,325.1 6,577.8 15,600.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.

Las repercusiones en el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno indican un 

reducción en sus niveles(Cuadro 3.11), en comparación a las obtenidas sin crédito 

(Cuadro 3.6). Aunque en este caso, es necesario precisar que el efecto “adverso” 

no representa en sí mismo una desventaja ya que los nuevos valores de la TIR 

indican una buena rentabilidad para los cultivadores, que obtienen después de 

cubrir sus compromisos financieros, en forma clara se puede apreciar al obtener 

utilidades similares a partir del año 8 y en el VAN (10%) y TIR considerando el 

periodo del año de establecimiento de la plantación hasta el año 12 de edad de la 

plantación con valores de $19,939.11 y 22% respectivamente. La diferencia crucial 

entre la incorporación de recursos vía crédito es la reducción en los riesgos de 

pérdida de plantaciones al fortalecer la capacidad de atención de los cultivadores.
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Cuadro 3.11. VAN y TIR del esquema financiero propuesto en diferentes periodos de 
análisis

Periodo de análisis 
(Años) VAN (10%) TIR Observaciones

0 a 7 -7,648.40 4 años de producción
0a8 -1,032.48 8.8% 5 años de producción
0a9 4,982.00 14.7% 6 años de producción

0 a 10 10,449.70 18.2% 7 años de producción
Oa 11 15,420.34 20.5% 8 años de producción
0a 12 19,939.11 22.0% 9 años de producción

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno 
del Estado de Veracruz.
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Capítulo 4.- Programa de Negociación

Los elementos que integran el presente capítulo son de carácter enunciativo y no 

limitativo, y se vierten en consideración a la experiencia profesional del autor en 

esfuerzos similares, específicamente en torno al cultivo del hule (Hevea 

brasiliensis, Muell. Arg.)

El procedimiento para la negociación de una línea de financiamiento deberá ser 

encabezado por el Gobierno del Estado, apoyándose de los cuadros técnicos del 

programa y de los cultivadores y sus organizaciones. Es de esperarse una inicial 

renuencia de la banca comercial al apoyo de este esquema, por lo que los 

esfuerzos deberán ser enfocados hacia la banca de desarrollo y hacia probables 

alternativas como lo es el actual planteamiento de creación de intermediarios 

financieros.

4.1. Acciones

A continuación se indican brevemente algunas acciones a realizar en forma 

simultánea para proponer y negociar un esquema de financiamiento para el 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales de palma africana 

de aceite:

• Diseño y validación del paquete tecnológico.- Se debe solicitar al INIFAP el 

diseño y validación del paquete tecnológico para el cultivo, para que esta 

instancia lo emita oficialmente. Es posible solicitar que dé inicio a los trabajos, 

o bien, someter a su validación el paquete tecnológico adoptado y adecuado 

por el Gobierno del Estado. Esta validación es insustituible y primordial.

• Sujetos de crédito.- Dentro del proceso de selección de beneficiarios del 

Programa es necesario poner especial atención en aquellos beneficiarios que 

pueden ser sujetos de crédito a fin de estar en posibilidades inmediatas de 

conformar sus expedientes y concretar cuando sea posible la aplicación del 

esquema.
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Negociación de la línea de crédito.- A partir del paquete tecnológico validado y 

actualizado, y de sus proyecciones financieras, es necesario llevar la 

propuesta ante FIRA, indicando los beneficios, expectativas y alcances que 

pueden ser obtenidos de contar con su apoyo.

Banca-Intermediarios financieros.- En forma paralela es necesario negociar la 

aplicación del esquema a través de la banca de desarrollo o comercial, o en su 

caso, a través de intermediarios financieros.

Cuadros técnicos.- Las fuentes financieras dan un importante peso específico 

a este componente ya que permite garantizar el éxito de las plantaciones, por 

lo que deben fortalecerse los cuadros técnicos existentes, y considerar la 

posibilidad de que los cultivadores contraten directamente estos servicios, ya 

que los actuales esquemas de contratación y de servicio han sufrido 

modificaciones que en algunos casos ha provocado que se pierda el objetivo 

real de los servicios y el abandono de técnicos capacitados para su incursión 

en otras actividades ajenas al Programa.

Otras fuentes de financiamiento.- El esquema propuesto no es la única 

alternativa para sumar recursos al Programa, es deseable analizar diferentes 

modelos de financiamiento considerando otras fuentes de financiamiento que 

pueden participar con subsidios, capital de riesgo y fondos específicos.

Instancias gubernamentales.- En los ámbitos federal y estatal, es posible 

demostrar la importancia de la línea de financiamiento, ya que permitirá 

expandir las posibilidades de crecimiento de la actividad y reducirá 

sustancialmente la presión económica sobre otros componentes del 

Programa. De especial interés resulta analizar a través del tiempo los 

beneficios esperados al reducir la fuga de divisas, ingresos al erario por 

concepto del impuesto al valor agregado (IVA), generación de empleo, 

reforestación productiva, generación de economías de escala y colaterales, 

entre otros conceptos de interés; que en su conjunto pueden demostrar sus 

ventajas.
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• Superficie mínima económicamente rentable.- Es necesario redefinir el tamaño 

mínimo que deberá ser apoyado por beneficiario, tomando en consideración la 

capacidad de atención de los cultivadores y los beneficios esperados.

4.2. Alcances y limitaciones

El presente trabajo, ha sido elaborado con el objetivo de integrar una propuesta 

viable, que puede ser una alternativa más de suma de esfuerzos institucionales a 

favor de los beneficiarios del Programa Nacional de Palma de Aceite.

Los alcances del trabajo se encuentran más allá de las posibilidades del autor, por 

lo que se limita únicamente y sin pretensiones, a constituirse en una herramienta 

de formación y consulta entre la comunidad relacionada con el sector 

agropecuario y forestal, principalmente.
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Consideraciones finales

Las actuales expectativas del cultivo de palma africana de aceite (Elaeis 

guineensis Jacq.) son muy favorables, ya que su cultivo representa importantes 

remuneraciones para los cultivadores, la generación de autoempleo y reactivación 

económica en las zonas donde es cultivada. En consecuencia es factible 

concretar un desarrollo regional tomando como eje central su cultivo en regiones 

potenciales con altos índices de marginación.

La falta de una línea de financiamiento para el establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones comerciales de palma africana, dentro del actual Programa Nacional 

de Palma de Aceite, limita severamente las expectativas de crecimiento en ía 

superficie nacional destinada a este cultivo, e incrementa el riesgo de pérdidas de 

plantaciones.

La capacidad de atención a las plantaciones por parte de los cultivadores es muy 

limitada, debido a las características de la población objetivo en las zonas donde 

está enfocado el Programa, y hace patente la necesidad de incorporar otras 

fuentes de recursos.

El análisis de rentabilidad de las plantaciones permite apreciar el hecho de que es 

posible incorporar recursos vía crédito refaccionario, sin menoscabo de los 

beneficios esperados por el cultivador y a favor de incrementar su capacidad de 

atención de las plantaciones.

La falta de garantía en la suficiencia presupuestal anual del Programa constituye 

un grave riesgo que puede ser revertido con la concertación de otras fuentes de 

financiamiento para los cultivadores.

La importancia de contar con un esquema de financiamiento para plantaciones 

comerciales de palma africana de aceite es solamente una de las estrategias 

necesarias de atención en el Programa, la cual deberá ser contemplada junto con 

sus otras líneas de acción para el desarrollo integral de la cadena productiva.
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El perfil de los beneficiarios, los esfuerzos institucionales de la evaluación de 

resultados e impactos del Programa en años anteriores y otros trabajos de 

investigación y análisis realizados por la sociedad, deben ser incorporados como 

herramientas básicas de planeación. En este sentido es deseable focalizar los 

esfuerzos, para conformar polos regionales de desarrollo basados en este cultivo.

Es un hecho que el Programa Nacional de Palma de Aceite es de larga 

maduración y que a través de él se han realizado importantes inversiones en el 

medio rural, sin embargo, ésta apreciación junto con las ventajas del Programa, 

deben ser difundidas ampliamente entre las diferentes instancias que participan en 

el sector agropecuario y los probables beneficiarios. Este proceso de 

concientización sobre la naturaleza del Programa establecerá bases firmes de 

aceptación entre las entidades involucradas, que permitan sumar recursos a este 

esfuerzo nacional.

Al igual que en otras actividades agropecuarias, se registra un bajo nivel de 

organización entre los productores beneficiarios, así como insuficiencia en la 

asesoría técnica y la capacitación del Programa. Esta problemática es evidente al 

fomentarse una nueva actividad agrícola, pero en este caso lo es mucho más, al 

no disponer el Programa de un esquema claramente definido que considere de 

forma integral la investigación, validación y transferencia de tecnología, la 

capacitación, la formación de cuadros técnicos y los servicios de asesoría. Como 

se indica en este trabajo, los servicios de capacitación y asistencia técnica son 

llevados a cabo bajo esquemas específicos de otros programas de la Alianza para 

el Campo, que dejan en segundo término la demanda real y acciones necesarias 

del Programa de Palma Africana, para revertir esta situación es necesario dotar al 

Programa de un carácter multidisciplinario y de naturaleza propia, sin menoscabo 

de otras estrategias de desarrollo rural de importancia para el Estado.

La vinculación campo-fábrica debe ser fortalecida bajo esquemas de 

corresponsabilidad y beneficio mutuo entre los industriales y abastecedores de 

materia prima, estableciendo acuerdos y acciones comunes que propicien altos 

niveles de productividad, calidad e inocuidad alimentaria. En el caso específico del
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Estado de Veracruz, donde se cuenta con una sola planta procesadora y un área 

de abastecimiento equiparable a su capacidad instalada, será necesaria la 

intervención de autoridades estatales para establecer esquemas de 

comercialización favorables entre ambas partes.

Conforme a lo expuesto a lo largo del presente trabajo, el punto más débil del 

Programa Nacional de Palma de Aceite es su total dependencia presupuestal de 

las asignaciones de recursos públicos que anualmente son concertadas entre la 

Federación y los Estados en el marco de la Alianza para el Campo, lo cual no 

garantiza de ninguna manera la posibilidad de cubrir las demandas presupuéstales 

de años futuros y pone en serio riesgo de pérdida a las inversiones ya realizadas.

Es un hecho que el fomento y desarrollo de este cultivo en años futuros seguirá 

dependiendo de los esfuerzos gubernamentales hasta que se consolide como una 

nueva cadena productiva funcional, redituable y autofinanciable. En este sentido y 

hasta ese momento, difícilmente el Programa podrá dejar de apoyar todas las 

líneas de atención que actualmente contiene para privilegiar a algunas de ellas, en 

consecuencia, la instancia responsable del Programa continuará enfrentando cada 

año el dilema de elegir, por un lado, la reducción de los montos máximos de apoyo 

a beneficiarios del programa en cada línea de atención, o por otro lado, ajustar sus 

metas de crecimiento anual reduciendo sus expectativas de expansión del área 

cultivada, en ambos casos, para cubrir las otras líneas de apoyo a beneficiarios.

Para poder alcanzar los objetivos y metas del Programa Nacional de Palma de 

Aceite, en los términos en que fue diseñado, es fundamental iniciar las acciones 

necesarias para concretar la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento al 

Programa.
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Anexo 1. Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo de Palma Africana 
de Aceite en el Estado de Veracruz
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Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo de Palma Africana de Aceite 
en el Estado de Veracruz

I. Identificación de áreas potenciales.

El Estado de Veracruz cuenta con una superficie total de 71,699 km2, dentro de 

esta superficie y, de acuerdo al Estudio de Regionalización del Potencial 

Productivo realizado por INIFAP, la zona con potencial para este cultivo es de 

1’184,000 hectáreas (Figura A1.1). Distribuidas en dos grandes áreas: el Distrito 

de Desarrollo Rural de Jáltipan y el Distrito de Desarrollo Rural de Las Choapas, 

en los cuales se conjugan las condiciones de relieve, suelo y clima mas favorables 

para el cultivo. A su vez, estos Distritos hán sido divididos en 4 regiones 

principales:

1. Región de Texistepec.

2. Región de Jesús Carranza.

3. Región de Las Choapas.

4. Región del Uxpanapa.

II. Características fisiográficas

La zona palmera en el estado de Veracruz se contempla en tres provincias y cinco 

subprovincias que son:

1. Provincia Llanura Costera del Golfo Sur - Contempla a los municipios de 

Acayucan, Cosoleacaque, Chinameca, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, 

Mecayapan, Minatitlán, Pajapan, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, 

Tatahuicapan, Texistepec, Zaragoza, Sayula de Alemán

(a) Subprovincia Llanura Costera Veracruzana.- Contempla a los municipios de: 

Acayucan, Cosoleacaque, Chinameca Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, 

Minatitlán, San Juan Evangelista, Soconusco, Texistepec, Zaragoza, Sayula de 

Alemán.
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(b) Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños Contempla al municipio de 

Acayucan.

(c) Subprovincia Sierra de los Tuxtla.- Contempla Mecayapan, Pajapan, Soteapan, 

Tatahuicapan.

2. Provincia Sierra de Chiapas y Guatemala - Contempla el Municipio de Jesús 

Carranza.

(a) Subprovincia de la Sierra del Norte de Chiapas. Contempla el municipio de 

Jesús Carranza.

3. Provincia Cordillera Centroamericana- Contempla al municipio de 

Hidalgotitlán.

(a) Subprovincia de la Sierra Sur de Chiapas.- Hidalgotitlán.

Figura A1.1. Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo de Palma Africana de 
Aceite en el Estado de Veracruz

Fuente: Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno del Estado de Veracruz.
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III. Clima

En la zona donde opera el Programa y que cuenta con el potencial para este 

cultivo el clima que predomina es cálido subhúmedo, con lluvias en verano y 

principios de otoño la temperatura varia entre los 25°C y 30°C y tiene una 

precipitación anual de 1,500 milímetros.

En el extremo sureste, en los limites con Tabasco y Oaxaca el clima es cálido 

húmedo, con lluvias todo el año; templado húmedo, semifrío y subhúmedo; las 

temperaturas varían entre los 10°C y 20°C y la precipitación promedio anual entre 

los 1,500 milímetros y 2,500 milímetros.

Figura A3.1. Precipitación Media Anual en las Zonas Potenciales de Palma Africana 
de Aceite en el Estado de Veracruz
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Fuente: Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno del Estado de Veracruz.
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Figura A3.2. Temperatura Media Anual en las Zonas Potenciales de Palma Africana 
de Aceite en el Estado de Veracruz

Fuente: Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno del Estado de Veracruz.

IV. Suelo

De acuerdo a las características físicas y químicas los suelos mas aptos para el 

cultivo de la palma de aceite son los acrisoles, vertisoles, cambisoles y fluvisoles.

Dentro de los 17 municipios en los cuales se esta desarrollando el cultivo de la 

palma de aceite los principales suelos con los que se cuenta son los siguientes en 

el orden de importancia: fluvisoles, cambisoles, acrisoles, vertisoles, regosoles, 

nitosoles y gleysoles.
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Figura A4.2. Suelos dominantes en las Zonas Potenciales de Palma Africana de 
Aceite en el Estado de Veracruz
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Vertisol crómicom Vertisol peí ico

Fuente: Proyecto Integral Palma de Aceite 2003, Gobierno del Estado de Veracruz.
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