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Resumen 

El contenido de este trabajo de investigación es un estudio de la situación 

financiera de la empresa productora de palma africana EUROPALMA Cía. Ltda. El 

trabajo se basa en el análisis historial financiero de la empresa mediante índices 

financieros y la historia de la plantación ubicada en el Valle del Sade. Así mismo 

el trabajo cuenta con proyecciones y el establecimiento de un plan de 

financiamiento a futuro para determinar viabilidad y rentabilidad futura de la 

empresa. 
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Abstract 

The content of this research study is based on the analysis of the financial 

situation of the african palm harvesting company Europalma Cía. Ltda. The work is 

based on the study using financial indexes, the historic financial situation, and the 

history of the african palm plantation located at Valle del Sade. Likewise this work 

will provide projections and the establishment of a financing plan to determine 

future viability and future profitability. 
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Introducción 

El Sembrío de Palma Africana 

 La palma africana (elaeis guineensis) es un tipo de palma de la familia 

Arecaceae originaria de africana central y occidental. Específicamente la planta es 

originaria de la zona del Golfo de Guinea(El cultivo de la palma africana,nf). El 

cultivo existe desde hace aproximadamente 5000 años pero su historia de 

expansión no tiene más de 700 años. A nuestro continente la palma llega a través 

de los viajes de Colón a América o bien de los viajes de los portugueses a la zona 

de Brasil y costa atlántica del continente.  

 

Ilustración 1: Padre Silvino Mina Presidente Europalma Cía. Ltda. Junto con Palma Africana 
Con Frutos 

 La palma africana es una fruta muy noble (Bodniza 2014), aun siendo 

sumamente sensible a los cambios climáticos, enfermedades y falta de 

mantenimiento del sembrío, esta logra en muchos casos sobrevivir a la falta de 

cuidado y de acuerdo a estudios de Europalma, esta se recupera en 

aproximadamente tres años no en su totalidad pero si lo suficiente para ser 
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rentables. La palma africana puede crecer sobre los 40 metros, sin embargo en 

cultivos se limita su altura sobre todo por seguridad ya que el cosechar  fruto de 

una palma alta puede ser peligroso por el tamaño y peso del racimo o fruta que 

cae. La palma africana es una planta hermafrodita(Bodniza, 2014), esto quiere 

decir que la misma cambia de sexo a lo largo del ciclo de vida varias veces. Esto 

con el propósito de sobrevivir ya que los frutos salen de la polinización desde la 

planta macho a la planta hembra.  

 

Ilustración 2: Influorescencia Masculina 

 

Ilustración 3: Influorescencia Femenina 

 Es por esto que en los sembríos hay plantas que dejan de producir al 

convertirse en plantas macho y por ende la producción baja. Un error muy común 
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de administradores es eliminar secciones de la plantación que tienen una 

producción baja o cero producción y no darse cuenta que son plantas macho que 

están ayudando a la producción de la plantación al producir el polen para las 

plantas hembras que son las que producen fruta La importancia de la fruta se 

debe a que de las plantas oleaginosas, esta es la de mayor rendimiento en 

toneladas métricas de aceite por hectárea(El cultivo de la palma africana,nf). La 

siguiente tabla del libro “Cultivos Oleaginosos” muestra lo dicho anteriormente. 

Cultivo Aceite 
Cacahuate 40 a 45% 600 a 1000 Kg/ha 

Soya 16 a 19%  400 a 600 Kg/ha 

Girasol 32 a 45% 600 a 1000 Kg/ha 

Cártamo 30 a 45% 800 a 1100 Kg/ha 

Coco 60 a 65% 1100 a 1600 Kg/ha 

Palma de Aceite 40 a 65% 3000 a 5000 Kg/ha 
Tabla 1: Cultivos Oleaginosos pp.9 

 De acuerdo al artículo “El cultivo de palma africana” la zona perfecta es en 

“la franja ecuatorial entre 15º grados latitud norte y sur, donde las condiciones 

ambientales son más estables. En cuanto a clima, la temperatura debe estar entre 

26º y 28º grados de promedio mensual(el cultivo de palma africana,nf) aunque 

existen variaciones de otros estudios los cuales indican entre 25ºC – 28ºC (Motato, 

1996) siempre que estas no sean inferiores a 21º grados. En cuanto a necesidad 

de agua, las condiciones favorables son entre 1800 y 2300 milímetros al año. En 

el estudio “Manual de Nutrición y Fertilización de la Palma Africana” de Nelson 

Motato, se indica que la precipitación optima es de 2500mm año con baja 

radiación solar pero, estudios recientes indican que para zonas donde las 

precipitaciones son mayores a 2300 milímetros, la compensación debería venir 

por épocas de sequias fuertes donde la combinación tiene repercusión pero es 

mínima debido a que existe compensación. Sin embargo, en promedio debería 
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existir aproximadamente 75% de humedad suelo mensual en promedio. Los 

terrenos para sembríos de palma africana, si  bien es mejor que sea un terreno 

plano lleno de nutrientes, la palma africana se puede adaptar a un sin número de 

diferentes tipos de terreno, como sucede en Europalma y en el sector del Valle del 

Sade, donde hay sembríos enteros sembrados en zona montañosa y de difícil 

acceso. 

 

Ilustración 4: Lote 4 y 6 Sembrados en la Montaña en Europalma Cía. Ltda. 

 Dentro del Ecuador, las mejores áreas de cultivo de palma africana (por el 

incremento en producción) se encuentran localizadas en el triangulo entre Santo 

Domingo Quevedo y Quinindé (Motato, 1996), siendo este el lugar optimo que 

describen los estudios de ubicación geográfica en la zona del trópico. El 

crecimiento de la palma  varia muchísimo de acuerdo a factores externos como 

clima, suelo, humedad, nutrientes y pureza del terreno en condiciones optimas 
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estudios indican que se puede lograr hasta 30 toneladas por hectárea-año sin 

embargo existen casos donde se han logrado mucho mas.  De la misma forma, la 

palma se dice que produce a los cinco años de sembrío sin embargo en 

condiciones favorables se puede empezar a cosechar a los 3 años. La etapa más 

importante de un cultivo de palma africana es la siembra (el cultivo de palma 

africana, nf)  debido al tiempo que la palma se mantiene en el cultivo que es 

alrededor de 25 años. Del mismo modo la siembra cobra mucha importancia ya 

que la planta como se dijo anteriormente crece hasta aproximadamente 15 metros 

de altura y la fruta o racimo pesa en promedio 8kg y hay de 8 a 10 racimos por 

palma (Europalma cuadro) por lo que sus raíces deben haberse expandido y 

juntado muy bien con el terreno ya que sino el peso y altura harían que la palma 

se caiga y en muchos casos muera.  

 La polinización cobra su importancia en dos diferentes fases de acuerdo a 

estudios realizados. En primer lugar cuando se usan plantas de producción 

genética para obtener mayor numero de fruta. Estas en su primera fase solo son 

femeninas en su mayoría por lo que la falta de plantas macho influye en que se 

necesita una polinización manual al cual tiene alto costo. Segundo y como 

sucedió en Europalma, las plantas al cambiar de sexo durante su ciclo de vida, no 

producen fruto si son machos y por algunas personas lo ven como baja 

producción y plantas enfermas por lo que las cortan lo cual afecta la producción 

del resto de la plantación. Se toma en cuenta mucho el tiempo que lleva la planta 

sembrada ya que los agentes polinizadores se asientan en la plantación a los 3 o 

4 años (Bodniza, 2014). El tratamiento del sembrío se debe hacer con cuidado y 

de manera ordenad ay controlada. La palma es muy sensible y la mala hierba, 

poda, fertilización entre otras afecta mucho su crecimiento y posterior producción. 
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En cuanto a plagas existen muchas que actualmente están controladas. Sin 

embargo, hay una plaga que arraso con plantaciones completas en Colombia y la 

zona norte de la provincia de Esmeraldas la cual se conoce como PC o Pudrición 

de Cogollo. Esta enfermad se poder controlar sin embargo su control es con 

químicos que se han considerado demasiado fuertes y tóxicos por lo que su uso 

en algunos países es prohibido. Esta enfermad es altamente peligrosa porque de 

infectarse una planta, la enfermedad se transfiere a las otra y, de no controlarse a 

tiempo(talando o quemando las plantas infectadas) toda la plantación se podría 

ver afectada en cuestión de meses. La recolección de la fruta se la hace mediante 

el corte del racimo. Para identificar un racimo listo para la cosecha se usan ciertos 

como el cambio de color o la caída de dos frutos por cada kilogramo de racimo (el 

cultivo de palma africana). La palma africana se la conoce por sus producto 

principal que es el aceite.  

 

Ilustración 5: Jornaleros Cosechando Fruto 
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Ilustración 6: Jornalero Descargando Fruto en Centro de Acopio 

 De este se producen varios subproductos de alto consumo humano. Entre 

los principales existe jabón, aceite vegetal, biodiesel, productos cosméticos, entre 

otros. De aquí el principal motivo por el cual la palma africana tiene gran 

importancia en muchos países a nivel mundial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


