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Los primeros días del año sirven para reflexionar y abrir 
las ventanas de nuestra mente a ver qué se vislumbra 
en el horizonte de este nuevo almanaque que empieza 
a correr; para eso nos reunimos en el pueblo con mis 
colegas palmicultores. 

José María me entró duro y dijo: usted Diógenes que 
es un ácrata, un escéptico, pero al fin de cuentas un 
analítico, cómo ve la “situa” de la palma para este año. 

Pues miren viejos, no voy a hablar de la PC, ni del pre-
cio, ni del mercado, ni de esa clase de cosas complejas 
sobre las cuales se habla todos los días. Ciertamen-
te, se hacen cosas, para bien o para mal, cosas cuyos 
efectos a veces ni siquiera resultan ser los esperados 
porque sobrevienen hechos que lo cambian todo.

Voy a hablarles de algo grave, que a mi juicio, es lo 
más importante y urgente por resolver este año, algo 
que está acabando con la quinta esencia, la identidad 
y la estructura fundamental de la palmicultura colom-
biana. Esto no será una profecía de desgracia porque 
simplemente ya es una desgracia, pero tranquilos, no 
me estoy poniendo trágico. 

Queridos colegas, creo que la llamada “guerra de la 
fruta” está acabando con los Núcleos Palmeros, está 

destruyendo valor, y lo que es peor, está destrozando 
valores, y lo que eso significa sí que es bien grave, 
me explicó. 

Unas cuantas extractoras, amparadas en la normativa 
del derecho a la libre competencia, vienen cruzando la 
raya de la legalidad valiéndose de toda clase de arti-
mañas, leguleyadas y disfraces para comprar fruta a 
como dé lugar. Pululan por todo el país compradores 
de fruta que crean burbujas artificiales de precios, gen-
te que no viene a crear riqueza sostenible en las regio-
nes sino a llevársela para otra parte. A la sombra de 
ese paraguas brotan verdaderos carteles del mercado 
negro de la fruta, campean los intermediarios ilegales, 
los mercenarios que no pagan impuestos, aquellos que 
se prestan para el lavado de dinero y el robo de fruta. 

El objetivo de estas malas prácticas es generar el caos, 
desnaturalizar la relación comercial gestada en la alian-
za entre los agricultores y las empresas ancla que los 
promovieron y apoyaron, desfidelizarlos cueste lo que 
cueste. ¡Qué libre competencia ni que ocho cuartos! 
eso no es otra cosa que competencia desleal, juego 
sucio, irresponsabilidad social, digo yo.

Eso sí es verdad, repuso Toño. Las consecuencias ya 
saltan a la vista. El palmicultor que cae en esa trampa 
descuida su cultivo y abre la puerta al avance de las 
epidemias. Ya no le importa nada más que vender al 
mejor postor porque así le digan que en pocos años ya 
no tendrá cultivo, él cree que lo que cuenta es aprove-
char el cuarto de hora. 

Vale esa Toño, contesté. ¿Entienden ustedes queridos 
colegas cuánta riqueza estamos dejando destruir en 
nuestra región? ¿Se imaginan los perversos efectos 
sobre el empleo, la seguridad y el desarrollo que este 
fenómeno está causando en las diferentes zonas pal-
meras? En pocas palabras, yo creo que esto está ha-
ciendo más daño que la PC.

Oiga Diógenes, se vino usted con toda me dijo Clíma-
co, hoy afiló la podadora filosófica y el machete crítico. 

Hacia las buenas prácticas comerciales 

Columnista 
Invitado
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Recuerde compa que sobre esto ya hemos hablado y 
lo hemos denunciado pero no pasa nada, el tumor cre-
ce y crece. Dejemos que eso lo resuelva la ley ya que el 
gremio no ha podido, no nos metamos en ese berenje-
nal. Yo creo lo mismo hermano, intervino Plinio, qué nos 
importa eso a nosotros los que nos mantenemos firmes 
y satisfechos con nuestra empresa aliada.

Veámosla de otra manera compas. La indiferencia y el 
silencio de los buenos hacen tanto daño como los ac-
tos malos de la gente mala. Esta hemorragia hay que 
pararla por el bien de todos, dejo ahí. Pero saltó Juvenal 
y me interrumpió. No, no, no, no, cómo así que “dejo 
ahí” compa Diógenes; no nos diga que no ha pensado 
en algún tratamiento para esta enfermedad, suéltenos 
lo que tenga, así sea su mejor mala idea.

Vean pues en lo que he pensado, por supuesto en bo-
rrador. Cuando una cadena no se puede soldar por una 
punta no hay más remedio que intentarlo por la otra. Es 
decir, si por el lado de la compra de la fruta no se puede 
parar este desorden, entonces que lo arreglen desde la 
otra punta, es decir, en el eslabón de la venta del aceite. 

José María, como siempre irreverente y burletas, sol-
tó una ironía. Vea este, ahora se nos volvió experto en 
cadenas de valor. Para nada viejo José, simplemente 
he pensado que si los que les compran el aceite a las 
extractoras les imponen una norma certificada que los 
acredite como empresas que tienen buenas prácticas 

comerciales y son respetuosas de los principios y va-
lores de la libre competencia para adquirir su fruta, las 
cosas cogen otro color. El que no tenga ese sello, no 
puede vender su aceite y punto.

Explíquese más compa, dijo Plutarco. Bueno, pienso 
yo, sería un gran acuerdo entre el gremio, las empre-
sas de alimentos, las de biodiésel y las comerciali-
zadoras internacionales y, desde luego, los clientes 
de estos, para crear un sello palmero colombiano de 
buenas prácticas comerciales. Algo complementario a 
la RSPO, por supuesto más especializado hacia lo co-
mercial, más nuestro. 

Hubo un silencio eterno en la mesa. No supe qué hacer 
hasta que alguien que no recuerdo dijo: eso merece 
otra tanda de cervecitas, la idea puede prosperar por-
que produce más miedo no poder vender que no poder 
comprar. El gremio ahí sí podría intervenir con su capa-
cidad de gestión sin que lo señalen de meterse en los 
negocios de sus afiliados o de intervención en las leyes 
del mercado.

¿Y entonces? preguntó doña Rosalba, lo dejamos a ni-
vel de tienda o lo movemos. Toño propuso hacer una 
carta solicitándole a Fedepalma que evalúe la idea y, 
si la encuentra viable, la implemente cuanto antes. Así 
quedamos.

Diógenes Palma

Columnista 
Invitado
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Actividad 
Gremial

Por: Tatiana Pretelt De La Espriella,
Jefe de Comunicaciones 

El pasado 18 de diciembre, alrededor de las 9 de la 
mañana, llegó el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, a Maní, Casa-
nare, un municipio donde la agroindustria de la palma 
de aceite cuenta con cerca de 17.500 hectáreas sem-
bradas, 14.400 ha en producción y 3.166 ha en desa-
rrollo. Allí visitó, junto con el Director de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, Felipe Fonse-
ca Fino y Omar Santa Cruz, de la Oficina de la Alta 
Consejería para el posconflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad, acompañado por el Presidente Ejecuti-
vo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, y el Director 
General de Cenipalma, Alex Patrick Cooman, la plan-
tación Corozito, proveedor del Núcleo Palmero Palmar 

de Altamira S.A.S., extractora que procesa aproxima-
damente 172 mil toneladas de racimos de fruto fresco 
por año.

Corozito es una plantación ejemplar, actualmente tie-
ne una productividad promedio de 25 toneladas de 
fruto por hectárea/año. Lo que hace interesante este 
caso es que se trata de una plantación de palma híbri-
da, donde esas productividades sí son bastante altas 
comparadas con otras, más aún porque es sin riego; 
las prácticas agronómicas utilizadas le han permitido 
alcanzar este promedio tan alto y con ello, impulsar el 
desarrollo económico de esta zona de Colombia. 

Con esta visita tanto el Director de la UPRA, como el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural pudieron veri-
ficar la productividad y la aptitud de las tierras de Maní 

Visita del Ministro de Agricultura y del 
Director de la UPRA a la agroindustria de 
la palma de aceite en Casanare
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y Casanare para el desarrollo del cultivo de palma de 
aceite, quienes se comprometieron a trabajar de la 
mano con el sector para dejar reflejada la realidad de 
estas tierras en el mapa presentado por la UPRA en 
agosto de 2017, ya que son tierras que, si bien nece-
sitan un manejo agronómico adecuado, pueden llegar 
incluso a tener productividades superiores o equiva-
lentes a las de las otras zonas palmeras del país.

En esta tierra del llano, la vía que conecta Maní con 
Orocué, donde se encuentra la planta extractora, fue 
construida por el Grupo empresarial Manuelita; son 
más de dos horas de camino de carretera destapa-
da pero muy bien mantenida, que sin duda ha logrado 
contribuir al desarrollo de toda esta región. Inversión 
empresarial que aunque era necesaria para mejorar la 
competitividad de la agroindustria y del Núcleo Palme-
ro, es un aporte privado a los Llanos orientales, a la 
infraestructura del país.

El Ministro conoció de primera mano esa carretera, ya 
que la visita incluyó un paso por la planta extractora en 
Orocué, y se transportó vía terrestre. Esta vía tiene el 
proyecto de pavimentación en tres tramos, por parte 
del Núcleo Palmero gracias a la existencia del Decreto 
1915 del 22 de noviembre de 2017, llamado “Obras por 
Impuestos”, pero que implica aprobación por parte de 
la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y de la 

Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al contribuyente 
siendo Maní, un municipio incluido en las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado, ZOMAC, requisito 
fundamental para poder acceder a este beneficio que 
impactaría notablemente la región. 
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Al cierre de 2017, Fedepalma reveló que la produc-
ción de aceite de palma crudo para ese año fue de 
1.632.667 toneladas, cifra récord que demuestra un 
crecimiento de 42 % respecto a 2016, con un valor es-
timado de 3,3 billones de pesos. Este incremento obe-
dece principalmente a una mejora sustancial de las 
condiciones climáticas que favoreció la producción del 
fruto de la palma, al inicio de la producción de áreas 
en desarrollo y a aumentos en la productividad en las 
diferentes zonas palmeras. 

Así lo explicó Jens Mesa Dishington, Presidente Eje-
cutivo de Fedepalma, al tiempo que expuso que este 
aumento generalizado en la productividad de los culti-
vos de palma ha llevado a que el rendimiento prome-
dio nacional alcance las 3,8 toneladas de aceite por 
hectárea, cifra que supera el promedio mundial y que 
nuevamente pone a Colombia en niveles similares a 
los observados en los países líderes como Indonesia 
y Malasia, y evidencia el gran potencial productivo con 
que cuenta el país para consolidarse como un juga-
dor destacado en el mercado mundial de la palma de 
aceite.

Frente a este aumento sobresaliente de la producción, 
las ventas de aceite de palma para exportación han 
cobrado gran importancia y para 2017 fueron del or-
den de las 817 mil toneladas, lo que equivale al 50 % 
del total producido. Esta fuerte dinámica exportadora 
de la agroindustria de la palma de aceite ha llevado a 
que los aceites de palma sean, después del café, los 
que más contribuyen al buen comportamiento de las 
exportaciones agrícolas del país este año, según datos 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica, DANE. 

Estas cifras dan cuenta de que el sector palmero co-
lombiano continúa consolidándose como uno de los 
líderes en el ámbito agropecuario, pues esta dinámi-
ca se ha sustentado en una base empresarial con al-
tas condiciones de formalidad, contribuyendo así no 
solo al desarrollo económico sino también al social 
y a la sostenibilidad ambiental, siendo una actividad 
que hoy día genera alrededor de 160 mil empleos di-
rectos e indirectos. 

Aun cuando el balance sectorial de 2017 es bastante 
positivo, la agroindustria de la palma de aceite debe 
continuar enfrentando importantes retos en 2018. Es-
tos están asociados, principalmente, a seguir mejoran-
do la productividad, en especial a lo relacionado con 
el cierre de brechas tecnológicas entre productores de 
las distintas escalas de producción; al mejoramiento 
del estatus fitosanitario, con énfasis en el control de 
la Pudrición del cogollo que continúa siendo la princi-
pal problemática en la mayoría de regiones del país; al 
impulso a los productores para la implementación y la 
consolidación de una palmicultura sostenible ambien-
tal, social y económicamente; al posicionamiento de 
los aceites de palma frente a los consumidores como 
un producto versátil con amplios beneficios; y, en ge-
neral, a mejorar el posicionamiento y la diferenciación 
del sector palmero colombiano en el país y en el ám-
bito mundial.

Con récord en producción de aceite de 
palma, sector palmero colombiano cerró 
2017 con balance positivo

Actividad 
Gremial
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Por: María Elena Londoño Rubio,
Comunicadora Social del Proyecto Paisaje Palmero 
Biodiverso

La Red Colombiana de Restauración Ecológica, RED-
CRE invitó al proyecto Paisaje Palmero Biodiverso 
(PPB), ejecutado por Fedepalma en asocio con el Ins-
tituto Alexander von Humboldt, WWF Colombia y Ce-
nipalma, a participar en el II Simposio de Restauración 
Ecológica en el Caribe Colombiano y I Foro en Res-
tauración Ecológica del Caribe Colombiano, que tuvo 
lugar en Santa Marta.

 

Ante investigadores, técnicos y funcionarios del sec-
tor productivo y ambiental de la región, Mónica Loza-
no Luque, Coordinadora del Componente de Buenas 
Prácticas y Certificación del PPB, compartió los avan-
ces del proyecto para promover en el sector palmero la 
incorporación de criterios ambientales y herramientas 
para un mejor manejo del cultivo, lo cual aporta simul-
táneamente a la restauración ecológica, a la conserva-
ción ambiental y a la productividad palmera. 

Por su parte, Yamileth Domínguez, Coordinadora del 
nodo Caribe de REDCRE, resaltó que la participación 
del proyecto PPB en este evento fue ejemplarizante, 

pues uno de los propósitos de REDCRE es que los 
sectores productivos entiendan que la restauración y 
la conservación ecológica no significa tener un área 
aislada con un letrero que diga “no tocar”, sino que 
comprendan que es posible armonizar los sistemas 
productivos con la conservación de la biodiversidad. 

De acuerdo con la señora Domínguez, “hace mucho 
tiempo nadie pensaba que en un cultivo de palma de 
aceite se pudiese generar conectividad, ya que se 
percibía más como una barrera ecológica que podía 
causar un problema; y ver ahora que es posible orga-
nizar una finca de modo que se facilite la conectividad, 
conservando unas zonas y manteniendo el cultivo en 
otras, es muy interesante ya que si lo vemos desde arri-

Sí es posible la integración del cultivo de 
palma de aceite con los ecosistemas

La conectividad es una facultad biológica 
que permite la conexión de dos o más 
ecosistemas estratégicos. Propicia el 

desplazamiento de flora y fauna presente 
en la región, para evitar su aislamiento 

y promueve el mantenimiento de la 
biodiversidad y los procesos ecológicos de 

la región.

Sostenibilidad
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ba, desde una escala mayor, estas fincas sí podrían 
estar cumpliendo una función en términos de conser-
vación del ecosistema.” 

Según lo manifestado por la Ingeniera Lozano Luque 
durante el foro, esto es posible gracias a que el proyec-
to PPB ha generado información, herramientas y me-
todologías útiles para que los palmeros incorporen la 
gestión integral de la biodiversidad en tres momentos 
claves del cultivo de palma de aceite.

El primer momento es el análisis de factibilidad del cul-
tivo, en el cual el palmero tendrá a su disposición una 
herramienta cartográfica para la planificación ambien-
tal, que brindará información necesaria para prever 
riesgos legales y ambientales e identificar las zonas 
que debe conservar o manejar en pro de mantener o 
propiciar la conectividad entre las áreas de importan-
cia biológica presentes en su predio y los ecosistemas 
estratégicos cercanos. 

El segundo momento es el diseño predial para el cual 
el proyecto ofrece información estratégica y promueve 
el uso de metodologías y herramientas que propician 
la armonía entre los sistemas palmeros y su entorno 
natural, tales como las Herramientas de Manejo del 
Paisaje (HMP), entre las que se destacan las cercas 
vivas, los corredores de conectividad y la restauración 
de rondas hídricas, las cuales aportan a la mitigación 
y a la adaptación al cambio climático y ayudan a man-
tener la biodiversidad, y la circulación de especies ani-
males y de material genético vegetal. 

El tercer momento es la operación y manejo del culti-
vo; para este el proyecto PPB diseñó, de la mano de 
pequeños y medianos palmicultores, instrumentos de 
planificación predial denominados Planes de Finca, 
que son una guía técnica y práctica mediante la cual 
los palmicultores beneficiarios del proyecto cuentan 
con una orientación personalizada para la adopción 
de buenas prácticas agrícolas, el desarrollo de planes 
de manejo para la conservación de la biodiversidad y 
el establecimiento de Herramientas de Manejo del Pai-
saje en sus predios, favoreciendo de esta manera la 
articulación entre el desarrollo productivo y el manejo 
ambiental de la plantación, así como la generación de 
conciencia por parte de los productores acerca de la 
necesidad de propiciar la conectividad en sus fincas 
palmeras.

En este sentido, la articulación de las acciones pro-
puestas por el proyecto PPB para cada uno de estos 
momentos se constituye en la clave para fomentar la 
conectividad entre los ecosistemas, lo que resulta en 
un aumento del valor ecológico de los territorios ya que 
un ecosistema conectado es un ecosistema sano, y 
por lo tanto, un ecosistema capaz de mantener y has-
ta incrementar la provisión de servicios ecosistémicos, 
tales como la polinización natural, el control de plagas 
y enfermedades y la regulación hídrica, entre otros; to-
dos estos, factores determinantes para la productivi-
dad del cultivo de palma de aceite. 

Durante la disertación, la Ingeniera Mónica Lozano Lu-
que también compartió la experiencia del proyecto en 
relación al establecimiento de seis viveros de especies 
nativas, los cuales proveen el material vegetal necesa-
rio para la restauración ecológica y la implementación 
de las HMP propuestas por el proyecto con el fin de 
contribuir a la conservación de la biodiversidad, el ma-
nejo sostenible de los sistemas palmeros y la conecti-
vidad entre los ecosistemas naturales presentes en los 
seis Núcleos Palmeros participantes. 

Finalmente, Yamileth Domínguez manifestó que es ma-
ravilloso que representantes del sector agropecuario 
que han sido asociados con la degradación de eco-
sistemas puedan unirse a estos espacios de discusión 
para demostrar que sí es posible ser productivo, com-
petitivo y a la vez ayudar a la conservación y a la res-
tauración de áreas degradadas.

Mónica Lozano Luque, Coordinadora del componente de 
Buenas Prácticas y Certificación del PPB.

Sostenibilidad
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Por: Alexis González Díaz, 
Auxiliar de Investigación II
Jesús García Núñez, 
Coordinador Programa de Procesamiento

Para la industria de la palma de aceite, la presencia 
de contaminantes emergentes en el procesamiento 
de aceite en las plantas de beneficio y de refinación 
constituye una creciente problemática que está afec-
tando en gran medida al gremio, debido al incremento 
de las alarmas como consecuencia de la presencia de 
compuestos orgánicos provenientes del beneficio de 
la palma, los cuales representan potencialmente un 
riesgo para la salud de los consumidores, de acuerdo 
a informes recientes presentados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA).

En términos generales, la familia de los cloropropa-
noles como el 2 y 3-monocloropropano-1,2-diol (2 y 
3-MCPD) han llegado a ser clasificados como posibles 
carcinógenos humanos luego de estudios realizados 
en ratas de laboratorio. Por otro lado, los ésteres de 

glicidilo son efectivamente cancerígenos, genotóxicos 
y mutagénicos. Estos compuestos están catalogados 
como contaminantes en el curso de la transformación 
alimentaria, que para el caso de la agroindustria de la 
palma de aceite, se ven expresados principalmente en 
los procesos de refinación y deodorización a tempera-
turas mayores de 200 °C.

Desarrollo e innovación instrumental para 
potenciar la calidad del aceite de palma a 
nivel nacional y fortalecer el sector frente 
a nuevas normativas internacionales

MercadosNota Técnica

Para el primer semestre de 2018, el Programa de Procesamiento de 
Cenipalma estará en la capacidad de ofrecer el apoyo analítico y 
de control de calidad a la comunidad palmera bajo una amplia 
carta de servicios, como resultado de la adquisición de uno de los 
instrumentos más eficientes, específicos y sofisticados del mercado, 
el cual tiene como finalidad la detección molecular de trazas y 
compuestos orgánicos e inorgánicos teniendo una aplicación directa 
en el procesamiento y la refinación de aceite de palma para la 
determinación de cloropropanoles (2 y 3-MCPD), ésteres de glicidilo, 
dioxinas, bifenilos policlorados (PCB’s), entre otros más de 220.000 
compuestos orgánicos en diversas ramas de investigación.

Molécula de 3-monocloropropano-1,2-diol  
(By ACD/ChemSketch)
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La determinación de estos contaminantes de proceso 
trae consigo un alto despliegue analítico de materia 
prima de excelente calidad para el desarrollo de los 
métodos de análisis y de equipos de alto rendimiento 
como sistemas de cromatografía de gases acoplado 
a detectores de masas (GC-MS), bajo varias mejoras 
como cuadrupolos adicionales, etc., técnicas que han 
dado buena reproducibilidad y resolución para el análi-
sis de moléculas orgánicas y que dan un alto grado de 
confiabilidad en los resultados.

La American Oil Chemists’ Society (AOCS) ha desa-
rrollado algunas de las metodologías de mayor imple-
mentación a nivel internacional para la cuantificación 
de 2 y 3-MCPD y ésteres de glicidilo. Protocolos como 
el Cd 29a-13 describen el paso a paso en el análisis de 
estos compuestos que, en conjunto de la instrumen-
tación adecuada y sugerida, proporcionan excelentes 
resultados a partir de la linealidad, precisión y exactitud 
de los métodos.

Con la adquisición del Espectrómetro de Masas mode-
lo MSD-5977B para acoplar al Sistema Cromatográfico 
7890 A de Agilent Technologies, el Programa de Pro-
cesamiento de Cenipalma brindará acompañamiento 
al gremio frente a estas nuevas necesidades analíticas 
que van de la mano con el crecimiento en términos de 
conocimiento y de desarrollo por parte del centro de 
investigación.

En el transcurso del primer semestre de 2018 las meto-
dologías para la cuantificación de 2 y 3-MCPD y ésteres 
de glicidilo se estandarizarán por parte del Laboratorio 
de Procesamiento, de acuerdo con el aseguramiento 

de la calidad sugerida por la normativa descrita por 
la American Oil Chemists’ Society, con base a lo pro-
puesto en el método analítico Cd 29a-13 de la misma.

Se espera entonces brindar cubrimiento en todo el 
territorio nacional bajo una amplia carta de servicios 
ofertados por parte del Laboratorio de Procesamiento, 
en conjunto con la Unidad de Servicios Técnicos Es-
pecializados, para facilitar el acceso a los servicios de 
análisis molecular a partir de la nueva instrumentación 
adquirida.

Con este enriquecimiento instrumental, se abren las 
puertas para varias líneas y proyectos de investigación 
con base en la química molecular en diferentes matri-
ces sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas, median-
te la identificación y cuantificación molecular de pépti-
dos, proteínas, dioxinas, bifenilos policlorados (PCB’s), 
metabolitos, enzimas, carbohidratos complejos, Com-
puestos Orgánicos Volátiles (COV’s), Hidrocarburos en 
general (HAP’s y HTP’s), siendo cerca de 220.000 mo-
léculas orgánicas las que pueden hacer parte de los 
ejercicios de fraccionamiento y de análisis mediante la 
técnica GC-MSD.

Espectrograma de masas para 3-MCPD a partir de 
GC 7890A/MSD-5977B

Sistema Cromatográfico GC 7890A/MSD-5977B

Nota Técnica
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La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) eligió 
por consenso al nuevo Presidente y Vicepresidente de 
su Junta Directiva para el periodo 2017- 2019, en una 
reunión celebrada el pasado mes de diciembre. 

El nuevo Presidente de la misma es el economista 
Roberto Vélez Vallejo, actual Gerente General de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, don-

de también se desempeñó como Director para Asia y 
Director de proyectos especiales de mercadeo. Este 
risaraldense también ha ejercido como Embajador de 
Colombia en Japón, Emiratos Árabes y Malasia. De 
igual manera, ha trabajado en consultorías de palma 
de aceite, café, cacao y carbón coque. 

Por otra parte, los nuevos Vicepresidentes electos de 
la SAC fueron: el dirigente empresarial antioqueño, Ga-
briel Harry Hinestroza, quien actualmente se desempe-
ña como Presidente y miembro de la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Medellín y columnista del 
periódico El Colombiano, y se ha destacado por ser el 
cofundador de Augura, Uniban y la Unión de Países Ex-
portadores de Babano (UPEB); y Harold Eder Garcés, 
actual Presidente de Manuelita, quien es economista, y 
cuenta con un MBA de Stanford y se ha desempeñado 
como Gerente de marca de la empresa estadouniden-
se multinacional Procter & Gamble, Gerente General 
de almacenes Corona y Director de la Oficina Comer-
cial de la Embajada de Colombia en Washington D.C.

 

Finalmente, la SAC le agradeció al Presidente saliente 
de su Junta Directiva Alejandro Estévez Ochoa, Repre-
sentante de Fedepapa y a Carlos Maya, Presidente de 
Porkcolombia, y Vicepresidente saliente de la Junta 
por su gestión y compromiso en pro del fortalecimien-
to de la SAC.

La Junta Directiva de la SAC tiene nuevo 
Presidente y Vicepresidente

Actualidad
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Por: Jorge Andrés Ríos Tangua,
Redactor económico del Diario La Opinión

La planta extractora Aceites y Grasas del Catatumbo 
es un orgullo para los palmicultores de Norte de San-
tander. El sueño que empezó a gestarse hace varios 
años, se hizo realidad en mayo de 2017, con la apertu-
ra de la planta, que de acuerdo a su capacidad proyec-
tada, será la más grande en Suramérica, en lo que se 
refiere al procesamiento del fruto de palma de aceite.

La extractora, que hoy funciona a una capacidad de 
45 toneladas hora, tendrá otras dos fases, que le per-
mitirán triplicar su producción. En las siguientes dos, 
la idea es completar las 90 toneladas por hora y des-
pués las 135 toneladas por hora.

Lo más importante es que al desarrollar dichas mejoras, 
la fábrica, ubicada en el kilómetro 125 en la vía que co-
munica a Cúcuta con Tibú, no dejará de funcionar, pues 
para evitar problemas, la infraestructura de la planta fue 
pensada en el desarrollo de las siguientes fases.

En su primer año de funcionamiento, la planta extracto-
ra tenía presupuestado el acopio de 160.000 toneladas 

de fruto de palma, pero dadas las buenas condicio-
nes de los cultivos, se espera estar por encima de las 
220.000 toneladas.

Además para 2019, la meta es llegar a las 300.000 to-
neladas. Con estas cifras, los propietarios de la extrac-
tora –el grupo empresarial Oleoflores y los productores 
de la región- esperan completar la segunda fase de 
ampliación en 2019 y la última sección en los siguien-
tes dos años.

En total la estructura, que se levantó bajo la asignación 
especial de una zona franca, tiene una extensión de 
2,5 hectáreas, pero el lote total del proyecto cuenta con 
18 hectáreas.

Una planta de todos 

Desde un comienzo, cuando se habló de la planta ex-
tractora Aceites y Grasas del Catatumbo, una de las 
grandes bondades que tenía el proyecto era que los 
productores tendrían la posibilidad de ser socios de 
la misma.

Planta extractora más grande de 
Suramérica en el Catatumbo

Actualidad
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Con el grupo empresarial Oleoflores como gestiona-
dor del proyecto y apalancador de los créditos ante las 
entidades bancarias, más de 1.200 productores pre-
sentaron los documentos requeridos para convertirse 
en copropietarios de la planta.

El precio de cada acción era de $ 700.000 aproxima-
damente, y por cada hectárea de palma sembrada el 
productor tenía la posibilidad de comprar una acción. 

Según esto, una de las condiciones establecidas para 
ser propietario, es ser productor de palma, una carac-
terística que además garantiza el abastecimiento de 
fruto de palma a la extractora.

El impacto social

Cada día, a la planta extractora llegan cientos de vehí-
culos cargados con las piñas (frutos de la palma) desde 
las plantaciones, que se traducen en cientos de em-
pleos indirectos que se generan desde que la infraes-
tructura entró en funcionamiento en mayo de este año.

A esto se suman los conductores que llegan para re-
coger el aceite de palma, los cuales se almacenan 
en dos tanques con capacidad de 2.000 toneladas 
cada uno.

En total, la planta extractora Grasas y Aceites del Cata-
tumbo genera más de 100 empleos directos, además 
de los centenares de empleos indirectos, la mayoría de 
ellos en transporte, y recibió una inversión aproximada 
de 75.000 millones de pesos.

Actualidad
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Manuelita hace parte del primer acuerdo para la Cero 
Deforestación en la cadena productiva de la palma en 
Colombia, reiterando su compromiso con la produc-
ción sostenible en sus operaciones de cultivo de pal-
ma de aceite en el país. El acuerdo fue presentado el 
pasado mes de diciembre por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, empresas y asocia-
ciones del sector palmicultor, y miembros de la Tropi-
cal Forest Alliance (TFA 2020) Colombia.

La TFA 2020 Colombia es una alianza público-privada 
en la que los socios participan con acciones individua-
les para reducir la deforestación tropical asociada con 
el aceite de palma, la soya, el sector cárnico, el papel 
y la pulpa.

En Colombia, el sector palmicultor ha venido trabajan-
do para afrontar los retos en sostenibilidad y cumplir 
con altos estándares para la producción agrícola sos-
tenible. En Meta y Casanare, Manuelita implementa 
planes para la identificación y preservación de áreas 
de alto valor de conservación, reforestación de bos-
ques, construcción de pasos de fauna que facilitan la 
movilidad de chigüiros, venados, lapas y tortugas, en-
tre otras acciones en alianza con universidades y ONG 
locales e internacionales.

Con su participación en el acuerdo, Manuelita contri-
buye con la agenda y los compromisos de Colombia 
para evitar la deforestación, y ratifica a la industria pal-
micultora colombiana como un sector libre de defores-
tación, y líder en producción sostenible en el mundo.

Manuelita se une al Acuerdo Cero 
Deforestación para el sector palmicultor 
colombiano

Manuelita es una 
organización agroindustrial 

diversificada, con presencia 
creciente en las principales zonas 
productivas de Latinoamérica.

Crea valor económico, social y ambiental a 
través de la gestión efectiva de un portafolio 

de empresas que entregan productos 
diferenciados, de alta calidad y a costo total 
competitivo, elaborados a partir de fuentes 

renovables, mediante el uso sostenible 
de los recursos naturales, con un 

impacto positivo sobre el bienestar 
de las comunidades vecinas. 

Sus clientes 
pertenecen 

principalmente a los 
sectores alimenticio, 

energético y químico, 
a nivel local e 
internacional.

Comunicado 
de Manuelita
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Tomado de : The Business of Farming 
Por: Mike Wilson

Alfonso Dávila Abondano sonríe alegremente mientras 
se adentra en un océano verde de Pueraria lobata (kud-
zu) que se pierde en el horizonte. “Ven y pisa este sue-
lo”, me dice. “¿Lo sientes? Es como una esponja. Ahora 
mira aquí”, añade, empujando las enredaderas de le-
guminosas que le llegan a la rodilla. El suelo es oscuro 
y húmedo, pese al intenso sol tropical que nos agobia.

El kudzu de Dávila constituye un excelente cultivo de 
cobertura que sirve para proteger el suelo, suprimir la 
maleza y proporcionar nitrógeno para construir mate-
ria orgánica. Cualquier agricultor del Cinturón del Maíz 
empeñado en no utilizar la labranza se sentiría orgu-
lloso de poder cultivar en ese suelo, pero la verdad es 
que nos encontramos lejos de los campos de soya de 
Iowa o Illinois. Estamos en América del Sur, en Colom-

bia, para ser exactos. Aquí, el kudzu rodea el principal 
cultivo de la región: la palma de aceite.

A unos metros de distancia, Dávila señala un árbol de 
poca altura. “Estos árboles están aquí porque atraen 
a los insectos benéficos”, dice mientras me hace no-
tar unas hormigas pequeñas entre las hojas. “Vuelan 
hasta la palma para alimentarse de los insectos noci-
vos y después vuelven acá. Por tanto, no necesitamos 
insecticidas”.

Dávila Abondano es Vicepresidente de Daabon, una 
empresa privada familiar y la más grande productora 
de aceite de palma orgánico del país. Él y su hermano 
Manuel, Director Ejecutivo de la empresa, trabajan sin 
utilizar los plaguicidas y fertilizantes tradicionales y po-
drían ser los Ben and Jerry’s de la industria de palma 
de aceite en Suramérica.

Productor de aceite de palma avanza 
contra la corriente

Empresa colombiana produce aceite de palma orgánico y sostenible para llevar a una Colombia destrozada por la 
guerra hacia un futuro más verde y promisorio.
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“Creo que podría decirse que soy un hippie de la nue-
va era”, ríe, “pero este es nuestro modelo de negocios 
y nos funciona”.

El alegre optimismo de Dávila contradice la lucha cues-
ta arriba que debe librar su empresa para producir acei-
te de palma en Colombia. El aceite de palma es el acei-
te vegetal menos costoso y de mayor rendimiento en el 
mundo. Ya hace mucho que dejó atrás al aceite de soya 
como el aceite comestible más comúnmente utilizado 
y, al igual que el de soya, se utiliza en biocombustibles 
y en productos comerciales. La producción mundial se 
ha duplicado en los últimos diez años. Si bien es objeto 
de ataque por cuenta de las grasas trans, quizás sea 
esa su característica menos polémica.

La lucha a contracorriente 

Se afirma que los productores de aceite de palma 
han destruido la fauna y la flora, y han despojado de 
sus tierras a los pequeños agricultores y a los pueblos 
indígenas de Malasia e Indonesia, países en donde se 
origina el 85 % de la producción mundial (Colombia 
ocupa el cuarto lugar). Aunque en Colombia no hay 
orangutanes, más de 220,000 colombianos han muer-
to asesinados desde 1964 durante el conflicto armado 
que vive el país, y cerca de 6 millones de personas han 
sido desplazadas de sus tierras.

Si bien se ha acusado a algunos productores de palma 
de aceite de haber acrecentado los problemas de des-
plazamiento, el modelo de negocios de Daabon busca 
decididamente diferenciarse de los malos actores de 
la industria por medio de más y mejores programas 
ambientales y sociales. La empresa ocupa el primer 
lugar en el mundo en Sustainable Palm Oil Transpa-
rency Toolbox, sistema que califica a las más grandes 
empresas de aceite de palma con base en su impacto 
sobre el medioambiente.

Daabon espera ganarse a los escépticos del mercado 
de exportación, en particular, a los consumidores ricos 
de Europa y América del Norte. Desea aprovechar el 
floreciente mercado orgánico, el cual alcanza los $ 80 
mil millones, una cuarta parte del cual se ubica en los 
Estados Unidos, donde el aceite de soya tiene la ma-
yor participación en el mercado.

En 2014, las ventas globales de aceite de palma en el 
mundo ascendieron a $ 34.7 mil millones. El aceite de 
soya y el de palma se consideran “productos de susti-
tución” porque los procesadores de alimentos suelen 
comprar el uno o el otro como ingrediente cuando los 
precios fluctúan.

Daabon no funciona de acuerdo con los patrones tra-
dicionales que han prevalecido en América Latina y ni 

Actualidad
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siquiera los de América del Norte. Con su integración 
vertical desde la tierra hasta las góndolas de los super-
mercados, la empresa cuenta ahora con oficinas en seis 
países del mundo entero. Su modelo de negocios es un 
libro abierto que cualquiera puede examinar o copiar.

Incluye el cultivo orgánico de banano y café junto con 
la palma de aceite. Tiene una cadena de cogeneración 
amable con el medioambiente en la cual los desechos 
de las hojas de palma se mezclan con estiércol del ga-
nado en un biodigestor enorme para generar 2,75 me-
gavatios por hora que cubren las necesidades propias 
de la operación y dejan suficiente para vender a la red 
de energía local.

En sus tierras cultiva también árboles de conservación 
que producen un hongo, el cual se lleva a un laborato-
rio de investigación fuera de la finca donde se repro-
duce para luego aplicarlo y combatir los insectos en la 
plantación de palma de aceite.

La empresa es transparente en lo que se refiere a sus 
procesos de beneficio y el origen de sus palmas. Basta 
con ir a su página en internet, www.daabon.com, para 
leer su declaración de ética y encontrar la trazabilidad 
de todo hasta la finca de origen.

Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad de la em-
presa, explica que la plantación recibe auditorías de 
certificación durante 40 semanas del año. El propósi-
to de esas visitas es verificar que las afirmaciones de 
Daabon respecto a sus prácticas en efecto coinciden 
con la realidad. El Departamento de Agricultura y la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamentos de los Es-
tados Unidos se han hecho presentes, el primero para 
verificar su certificación de operación orgánica.

“La transparencia total puede ser un concepto difícil 
para algunas empresas, si bien no exige perfección. 
Sencillamente significa ser transparente sobre la forma 
de hacer negocios”, dice Guerrero. “No nos incomoda 
para nada el escrutinio con lupa. Ese es el futuro, y es 
asombroso”.

Guerrero, un joven encantador, lleno de energía, que 
habla inglés a la perfección y tiene alma de hippie, es 
la encarnación perfecta de la cultura de la empresa. 
Ingresó a la Universidad de Oklahoma hace 16 años 
porque quería trabajar en los campos petroleros, pero 
no tardó en reconocer que detestaba la ingeniería. Se 
pasó al programa de estudios ambientales y se vinculó 
a Daabon después de graduarse. La empresa financió 
sus estudios de maestría en Florida International Uni-
versity, a dos horas en avión de la sede de sus opera-
ciones en Santa Marta, el asentamiento europeo más 
antiguo en América del Sur. Recuerda el día en que 
conoció a George Siemon, Director Ejecutivo de Orga-
nic Valley, una compañía lechera de vocación orgánica 
que opera en Wisconsin, quien lo recibió prácticamen-
te descalzo. 

“Ese día supe que esa era mi gente”, exclama Guerrero 
con una carcajada.

Trabajo con el pequeño 
agricultor 
 
El enfoque de Daabon hacia los negocios podría pare-
cer más el estilo de California que de Colombia, pero 
la realidad es que es una forma deliberada de diferen-
ciarse de los demás actores a través de la estrategia, 
las oportunidades de mercado y el alto valor agregado.

Actualidad
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Cerca del 40 % de la tierra con potencial agrícola en 
Colombia quedó improductiva el año pasado debido 
a la incertidumbre sobre la propiedad, mientras los an-
tiguos propietarios adelantan procesos judiciales para 
recuperar sus tierras. Por tanto, no sorprende que Daa-
bon rehúse comprar las tierras de los pequeños agri-
cultores que podrían no tener herederos con vocación 
campesina a quienes dejarles sus fincas.

La empresa ni siquiera está dispuesta a trabajar con 
cultivadores medianos. Comenzó construyendo alian-
zas con los pequeños agricultores hace cerca de 16 
años y actualmente trabaja con 500 vecinos, cada uno 
de los cuales tiene entre 15 y 25 hectáreas sembradas 
en palma de aceite. Daabon les paga un mayor precio 
por aplicar prácticas orgánicas estrictas. Para evitar la 
corrupción, los agricultores entregan los racimos en 
puntos centralizados y reciben su pago por transferen-
cia electrónica, sin efectivo de por medio.

En total, la compañía despacha 30.000 toneladas de 
aceite de palma orgánico anualmente, lo cual repre-
senta el 2 % de la producción total de Colombia.

¿Y a dónde va todo? Principalmente a Europa, pero 
también Estados Unidos compra grandes cantidades, 
para producir alimentos para bebé, jabones, cosméti-
cos y chocolate, o como grasa para panificación. 

“Esos son ingredientes que podrían no todos ser pro-
ductos terminados orgánicos”, dice Guerrero. “Algunos 
compradores recurren a nosotros porque necesitan lo-
grar una estrategia de compra sostenible; algunos es-
tán construyendo una fuente más sostenible de ingre-
dientes en su proceso de ser orgánicos o de cumplir 
con algún tipo de rotulado ecológico para el consumo”. 

Potencial de crecimiento

No todas las empresas de palma en Colombia serán 
tan innovadoras como Daabon, pero existe el potencial 
para crecer, incluso para las que no tienen la caracte-
rística de orgánicas. Colombia tiene 111 millones de 
hectáreas y, de ellas, 21 millones son apropiadas para 
la agricultura, “pero estamos produciendo solamente 
en 7 millones de hectáreas actualmente”, dice Juan 
Fernando Lezaca Mendoza, Director de Asuntos Ins-
titucionales de Fedepalma, la organización gremial de 
la palma de aceite en Colombia. “Es mucha tierra con 
mucho potencial”. 

Aunque entre los productos básicos que produce Co-
lombia el aceite de palma ocupa el segundo lugar des-
pués del café, a diferencia de este último, no está en 
la mente de la mayoría de los colombianos. “Colombia 
tiene una cultura cafetera y los colombianos ven el café 
como un negocio familiar pequeño y, por tanto, lo apo-
yan”, dice Lezaca”. Para ellos, la palma es un negocio 
grande, aunque en realidad el 88 % de los 6.000 pal-
micultores de nuestro país son pequeños o medianos”. 

El país produce 1,3 millones de toneladas de aceite 
de palma al año. Cerca de 500.000 se destinan para 
la producción de biodiésel, 400.000 van a mercados 
internos como el de los alimentos, los cosméticos, los 
concentrados para animales o el jabón, y 400.000 para 
exportación. Lezaca, al igual que sus contrapartes de 
la Asociación Americana de la Soya (American Soy-
bean Association), puede armar un buen argumento a 
favor de su producto. Aunque el aceite tiene un alto 
contenido de grasa saturada, tiene cero colesterol y su 
costo es relativamente bajo. El aceite crudo de palma 
rojo, el cual se vende en tiendas de alta gama, tiene un 
alto contenido de vitamina K y antioxidantes. La pal-
ma de aceite se ha introducido exitosamente en zonas 
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afectadas por la pobreza como mecanismo para re-
emplazar a la coca (cocaína). Además, tratándose de 
un cultivo de largo plazo, los agricultores por lo general 
perseveran con él.

“La palma representa una oportunidad para que la 
gente abandone las actividades ilegales en Colom-
bia”, agrega. 

Protección del bosque tropical 

En Malasia e Indonesia se le atribuye la deforestación a 
la producción de palma de aceite. Pero no sucede así 
en Colombia. En un estudio reciente de la Universidad 
de Duke y la Universidad de Guelph se analizaron las 
imágenes satelitales de más de treinta años y fue poca 
la deforestación identificada en Colombia, pese al he-
cho de que parte del país abarca las selvas tropicales 
de la Amazonía. 

“El principal problema de deforestación causada por 
la palma de aceite se ha presentado en Malasia pero, 
infortunadamente, eso ha hecho que toda la industria 
deba cargar con la culpa”, señala Lezaca. “La RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) descertificó re-
cientemente a una de las principales empresas mala-
yas debido a las prácticas de usar menores de edad y 
trabajadores esclavizados como mano de obra”.
 
Los compradores han tomado nota. El verano pasado, 
Francia impuso nuevos tributos al aceite de palma pro-
veniente de Malasia e Indonesia debido a preocupa-
ciones ambientales, pero después echó para atrás la 
medida ante la amenaza de Indonesia de cancelar sus 
pedidos de nuevos aviones Airbus. El aceite de palma 
es uno de los ingredientes de Nutella, una crema para 

esparcir popular en Europa. La presión de los consu-
midores puede ser una fuerza poderosa. 

“Hace años, Malasia e Indonesia tomaron una decisión 
nacional de que la palma de aceite sería el boleto para 
sacar a sus países de la pobreza”, dice Lezaca. “Fun-
cionó, pero no consideraron el costo. Aunque es una 
gran industria en este momento, produjeron toda esa 
deforestación y dañaron el hábitat de la vida silvestre. 
Despejaron la tierra a fuerza de quemas”. 

“Estamos tratando de mostrarle al mundo que no so-
mos iguales”, recalca Lezaca. “Daabon está abriendo 
el camino y lo estamos haciendo a nivel de todo el país. 
Nuestra meta es que el 60 % de la producción colom-
biana reciba la certificación de sostenible en el lapso 
de los próximos cinco años, y tenemos buenas venta-
jas en cuestión de prácticas laborales y ausencia de 
deforestación. Tenemos las condiciones para lograrlo”.

 

“Es hacia allá que deseamos avanzar como país”, 
dice. “Puede que no toda sea producción verde pero 
nos esforzamos para estar en paz con los procesos de 
una producción sostenible”. 

Y para Dávila eso está bien. Afirma haber incursionado 
por el camino de la producción orgánica hace 15 años 
porque se cansó de fumigar algodón con sustancias 
químicas. 

“Ahora, cuando los compradores acuden a ver si real-
mente producimos tal como lo afirmamos, lo único que 
tienen que hacer es llegar a las 4 de la tarde”, dice. 
“Es la hora en que todas las ranas comienzan a cantar, 
anunciando la presencia de vida en estos campos. Si 
fumigáramos, todo esto permanecería en silencio”.

Actualidad



22 Enero - 2018

Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas

Muchos son los debates que se han adelantado en 
América Latina en torno a los sistemas de extensión 
rural existentes en la región y la labor de los extensio-
nistas. Expertos en la materia consideran que un buen 
extensionista es aquel que concibe lo rural más allá de 
lo agrícola, y tiene claro que, además de lo económico 
y lo productivo, lo rural también es social, cultural, po-
lítico y ambiental.

El Boletín El Palmicultor conversó con conocedores en 
la materia para saber de primera mano sobre los siste-
mas de extensión que se aplican en América Latina, y 
concretamente, en sus países de origen: 

Brasil

El brasileño, Hur Ben Correa da Silva, Presidente del 
Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Servi-
cios de Extensión Rural, Relaser, precisó que los avan-

ces que se han venido pre-
sentando en materia agrícola 
en su país están respaldados 
por diversas políticas públicas 
emprendidas por los gobier-
nos federal, estatal y munici-
pal, que llegan a los benefi-
ciarios finales a través de los 
profesionales de la asistencia 
técnica y extensión rural. Dijo 
además, que en Brasil la in-

mensa mayoría de productores rurales petenecen a la 
agricultura familiar y los extensionistas rurales desarro-

Reflexiones sobre la extensión rural en 
América Latina

El extensionista de hoy ha de ser “diseñador, promotor, facilitador y acompañador de estrategias frente a los cam-
bios en los entornos locales con una visión global”

En Brasil existen más de 16 mil 
extensionistas rurales presentes en el 
96 % de los municipios de esa nación, 

quienes son profesionales que integran la 
acción técnica y las políticas públicas, y 

las hacen llegar al campo logrando que las 
comunidades rurales obtengan beneficios. 

Actualidad
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Porcentaje de habitantes rurales respecto al total de la 
población. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática de México.

llan junto con el productor (principalmente el pequeño), 
los medios para que este incorpore en su quehacer 
diario, los resultados de las investigaciones adelanta-
das en las universidades y en la industria con el fin de 
generar una relación que fortalezca el intercambio de 
saberes entre las partes.

Uruguay 

El uruguayo, Luis Alberto 
Condines Seoane, Represen-
tante del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en Colom-
bia, dijo que las realidades 
en la región latinoamericana 
son diferentes y esto susten-
ta el hecho de que los mode-
los de extensión no pueden 
ser iguales en todos los paí-
ses. Indicó por ejemplo que, 
en países como el suyo (Uru-
guay), Argentina y algunas regiones del sur de Brasil, 
las grandes explotaciones son ganaderas y hay mucho 
énfasis en el sector pecuario, mientras que hay otros 
países como los de la región Andina donde predomina 
la agricultura familiar, de campesino. “No es lo mismo 
hacer extensión para un productor ganadero que tiene 
miles de hectáreas que para un agricultor que apenas 
ocupa una hectárea y eso se debe tener claro cuando 
se habla de servicios de extensión rural”. 

Lo más importante en América Latina es acercarse al 
pequeño productor, al productor campesino, al agri-
cultor familiar, sostuvo Luis Alberto Condines, quien 
cuenta con una experiencia laboral de 35 años en el 
IICA. Para tal fin, recomienda que los grandes empre-
sarios agrarios fomenten la inclusión de los pequeños 
productores dentro del sistema productivo, mucho 
más, en un país como Colombia donde el 83 % de los 
pequeños productores no tienen acceso a maquina-
ria y herramientas. “Si les llevamos la tecnología y los 
conocimientos, pero además de eso, la esperanza de 
que pueden desarrollar proyectos en su territorio sin 
la necesidad de migrar a las grandes ciudades, ahí es 
donde verdaderamente está la solución”. 

México

Roxana Aguirre Elizondo, 
Directora de Extensionis-
mo Rural de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México, 
fue enfática al señalar que 
en su país se concibe a los 
pequeños productores y miembros de la comunidad 
rural “como seres humanos antes que productores”.En 
México, el porcentaje de personas que habita en comu-
nidades rurales ha disminuido por cuenta del abando-
no de tierras en busca de mejores condiciones de vida. 

1950 1990 2010

+ 57 % 29 % 22 %

Según comentó Roxana Aguirre al boletín El Palmicul-
tor, como parte de las acciones que el Gobierno mexi-
cano implementó para sensibilizar a diversos sectores 
de la sociedad en torno a la relevancia social y econó-
mica de la actividad del extensionista, se encuentra el 
modelo de extensión: “El Campo, Raíz de la Nación”, 
que ha tenido, entre otros resultados, la conformación 
de siete compañías de teatro campesino en los Esta-
dos de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, 
Colima, Tabasco y Chihuahua, que tienen como fin in-
volucrar a pequeños productores rurales, sus familias 
y miembros de su comunidad, en el desarrollo de acti-
vidades culturales como un instrumento para fortalecer 
el arraigo a la tierra. 

Colombia 

Holmes Rodríguez, profesor 
Asistente de la Universidad 
de Antioquia precisó al bole-
tín El Palmicultor que los tres 
problemas principales de los 
extensionistas en nuestro país 
son: cobertura, pertinencia, y 
continuidad.

Actualidad
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Respecto a la cobertura indicó que según el Censo 
Nacional Agropecuario, el 90,4 % de los pequeños 
productores no reciben asistencia técnica directa pese 
a que la normatividad dice que debería ser para el  
100 % de ellos. 

En cuanto al tema de pertinencia, Holmes Rodríguez 
precisó que los profesionales que se están formando 
en las universidades nacionales son muy buenos en lo 
técnico pero en cuanto a aspectos fundamentales para 
la servicio de extensión como los ambientales, socia-
les y económicos, no tienen formación, especialmente, 
en lo relacionado con asuntos gerenciales y de gestión 
de la extensión rural, planificación de métodos y cómo 
llegarle al productor para lograr un impacto efectivo. 

Finalmente, en cuanto a la continuidad, el profesor de 
la Universidad de Antioquia reconoció que, lastimosa-
mente, los proyectos solo duran lo que dura los incenti-
vos económicos por parte del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural o los incentivos económicos para 
la asistencia técnica gremial. “Generalmente, los pro-
cesos duran entre 8 y 10 meses y mientras se acaba 
el proceso y empieza el año fiscal siguiente, se pierde 
la continuidad y finalmente se convierte en un engaño 
para el productor y los resultados no se ven”.

Cenipalma

El Líder de Promoción y Desarrollo de la Asistencia 
Técnica de Cenipalma, Alcibiades Hinestroza Córdo-
ba, sostiene que un buen servicio de extensión debe 

arrancar por la organización de los productores para 
garantizar que exista una vía para que los conoci-
mientos y las tecnologías desarrolladas por los dife-
rentes centros de investigación puedan llegarles y ser 
adoptadas. 

Finalmente, no podemos olvidar que en materia de ex-
tensión rural:

1. Si no se aplican capacidades productivas difícil-
mente podemos lograr la paz.

2. El hombre de campo necesita algo más que sa-
ber producir, necesita saber qué está pasando en 
los mercados, asistencia oportuna y propicia para 
producir.

3. Se debe posicionar la extensión rural como un fac-
tor que genere cambios en la vida de las personas 
y fomente la inclusión social.

4. Es prioritario crear redes compuestas por el sector 
privado y público que fortalezcan los sistemas de 
innovación agropecuaria.

5. Los servicios de extensión necesitan funcionarios 
que tengan claro no solo los conocimientos técni-
cos, sino también, las habilidades que se requie-
ren para gestionar los procesos sociales.

Actualidad
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Eventos

Evento internacional que reúne a todos los actores industriales e 
institucionales, y también a los marcadores de decisión, en torno a las 
últimas acciones referentes a la sostenibilidad. 

La Asociación Latinoamericana de Minería y Energía. Congregará a los 
más reconocidos expertos nacionales e internacionales para hablar 
sobre las estrategias orientadas a atraer la inversión extranjera y lograr la 
integración de proyectos sostenibles en el país.

Organizador: http://www.fat-associes.com/en/
home/T & Associés, France

Lugar: París, Francia

Email: contact@fat-associes.com

Teléfono: +33 567 339 206

Fax: +33 567 339 203

Organizador: Organizador: ALAME
Lugar: Hotel Hilton Garden Inn 

Barranquilla

Teléfono: +1 954 3022499 

E-mail: comunicaciones@alame.org

Empresas productoras, proveedores, consultores y Gobierno se darán 
cita para analizar los avances de la actividad exploratoria costa afuera, su 
proyección y crecimiento como parte del desarrollo económico nacional.

15-16 de marzo

Organizador: ALAME
Lugar: Barranquilla

Teléfono: +1 954 3022499 

E-mail: comunicaciones@alame.org
www.alame.org

Segundo Congreso Internacional de 
Aceites y Grasas Sostenibles  

(SOFIC 2018)

 III Conferencia Colombiana  
de Energías Renovables 

Conferencia Colombiana  
de Petróleo y Gas

29 de marzo-30 de marzo

1-3 de marzo

Eventos de interés para el sector

Celular: (57) 321 461 73 47 o (57) 314 298 51 07  eventos@fedepalma.org

10 AÑOS
VII CONFERENCIA
LATINOAMERICANA

DE RSPO
Colombia 2018

Reserve su agenda
 4,5 y 6 de junio de

 2018 en Cali
en el marco del XLVi congreso
Nacional de cultivadores de palma de aceite
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Estos documentos pueden consultarse en 
el CID-Palmero

CID Palmero

Guía bolsillo para clarificar 
aceite de palma

Fundamentos de proceso de 
clarificación

Material teórico en la comprensión del proceso 
de clarificación, dividido en cuatro temáticas: 
fundamentos y conocimientos de la sección de 
clarificación e interacción con otras áreas, proce-
so de clarificación estática, clarificación dinámica 
y otros aspectos importantes en la operación de 
clarificación.

Esta guía aborda los desafíos en torno al cierre de 
brechas de capital humano, dada la baja cualifica-
ción técnica de personal que desarrolla los procesos 
de extracción. Es así que se pone a disposición este 
material, explicando detalladamente el proceso de 
clarificación de manera teórica y mediante gráficos.

Visítenos en:
Centro Empresarial Pontevedra 
Calle 98 No. 70 - 91 Pisos 14 y 15 Bogotá 

Contáctenos en: 
cidpalmero@fedepalma.org
Teléfono: 3138600 extensión: 1500 - 1501-1502

Autores:
Guerrero S., Anderson E. 

Peña M., Cristhian C. 

Cala A., Silvia L.

Autores:
Guerrero S., Anderson E. 

Peña M., Cristhian C. 

Cala A., Silvia L. 

Fundamentos del 
proceso de clariicación

Convenio Especial de Cooperación Nº 118 de 2017 SENA-Fedepalma

Unidad de Extensión Ánderson Eduardo Guerrero Sánchez
Cristhian Camilo Peña Mejía

Silvia Liliana Cala Amaya



Enero 96,82 104,81 121,09 15,53 96,82 104,81 121,09 -10,86 7,99 16,28 1.100,57 1.283,22 1.162,48 4,13 16,60 -9,41

Febrero 103,99 104,84 134,16 27,97 200,81 209,65 255,25 -16,50 8,84 45,60 1.094,92 1.284,07 1.191,80 2,25 17,27 -7,19

Marzo 125,95 106,00 168,85 59,29 326,76 315,65 424,09 -11,09 -11,10 108,44 1.100,34 1.264,12 1.254,64 0,72 14,88 -0,75

Abril 116,91 114,75 153,26 33,55 443,67 430,41 577,35 -0,33 -13,26 146,94 1.111,10 1.261,96 1.293,15 1,85 13,58 2,47

Mayo 107,30 92,22 159,38 72,83 550,96 522,63 736,73 0,09 -28,34 214,11 1.111,52 1.246,88 1.360,31 0,98 12,18 9,10

Junio 104,20 95,25 141,93 49,01 655,16 617,87 878,66 17,04 -37,29 260,79 1.128,47 1.237,94 1.406,99 2,02 9,70 13,66

Julio 115,06 89,90 134,46 49,57 770,22 707,77 1.013,12 36,85 -62,44 305,35 1.148,27 1.212,78 1.451,55 2,57 5,62 19,69

Agosto 110,94 86,59 127,45 47,19 881,15 794,36 1.140,57 65,25 -86,79 346,21 1.176,68 1.188,43 1.492,41 5,41 1,00 25,58

Septiembre 107,66 86,16 130,37 51,31 988,68 880,52 1.270,94 91,52 -108,29 390,42 1.202,95 1.166,93 1.536,62 7,50 -2,99 31,68

Octubre 105,20 89,31 129,44 44,93 1.094,00 969,84 1.400,38 116,93 -124,17 430,55 1.228,36 1.151,05 1.576,75 9,93 -6,29 36,98

Noviembre 98,00 88,70 118,31 33,39 1,192,00 1.058,54 1.518,70 148,77 -133,48 460,16 1,260,20 1.141,74 1.606,36 13,17 -9,40 40,69

Diciembre 83,21 87,67 1.274,83 1.146,20 163,40 -129,02 1.274,83 1.146,20 14,70 -10,12

27

Oriental 59,98 57,01 -4,94 460,08 672,33 212,25 46,13

Norte 30,72 28,65 -6,75 280,83 366,42 85,60 30,48

Central 36,06 29,59 -17,94 295,13 448,93 153,81 52,12

Suroccidental 2,68 3,06 14,18 22,50 31,01 8,50 37,80

Indicadores

 Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2015 - 2017
(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo 
en Colombia por zonas palmeras

(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo 
acumulado últimos doce meses

Periodo 2015 2016 2017 Var. %
15/16

Año corrido Últimos 12 meses 

Acumulado Variación absoluta Acumulado Variación %

2015 2016 2017 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17

Zona oct-17 nov-17 Var %

Enero - Noviembre

2016 2017
Variación

%

Enero - Junio 2018
FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.994

Almendra de palma $ 1.242

Precios de referencia base de la liquidación de la cuota 
de fomento de la agroindustria de la palma de aceite por 
kilogramo.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
Resolución 462 del 28 de Diciembre de 2017.
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Total  1.275,22  1.146,20  1.518,70 La información del año en curso es preliminar y está sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses siguientes (no se ha 
actualizado con la información de Auditoria). 
Fuente: Fedepalma-SISPA con base en el Fondo de Fomento Palmero.Promedio/mes  106,27  95,52  138,06 

Total 129,44 118,31 -8,60 1.058,54 1.518,70 460,16 43,47
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Indicadores

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 809 774 734 685 727 677 663 678 724 721 716 666 -6,95 700 715 2,07
Aceite de palma (FOB Indonesia) 768 754 704 674 692 664 651 661 704 689 675 630 -6,70 667 689 3,31
Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 698 662 628 583 602 577 600 625 659 650 650 614 -5,50 634 623 -0,85

Aceite de palma RBD (FOB Malasia) 759 740 713 681 698 670 658 651 690 681 670 619 -7,69 668 686 2,68
Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 1.760 1.576 1.225 1.029 1.097 1.029 1.007 1.165 1.346 1.391 1.419 1.274 -10,24 1.290 1.279 -0,84

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 825 805 750 675 684 678 679 707 756 758 756 684 -9,59 719 730 1,57

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 765 740 683 616 623 614 618 642 692 693 691 626 -9,41 649 667 2,77

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 821 806 776 743 767 740 729 725 763 752 740 680 -8,11 743 754 1,41

Oleína de palma RBD (FOB Malasia) 761 741 716 686 702 675 661 660 700 687 674 623 -7,64 674 691 2,16

Otros Aceites Vegetales

Aceite de algodón (FOB Gulf) 926 917 882 826 794 758 730 717 717 685 689 662 -3,88 1.044 775 -25,73
Aceite de coco Filipinas, Indonesia 
(CIF Rotterdam) 1.815 1.703 1.549 1.580 1.687 1.697 1.591 1.596 1.525 1.485 1.549 1.443 -6,88 1.475 1.603 8,73

Aceite de colza (FOB EXMILL Dutch) 917 878 850 824 844 813 846 875 889 889 930 873 -6,10 824 870 5,56
Aceite de girasol (FOB Argentina) 747 741 729 720 725 720 723 734 760 764 764 756 -1,05 770 741 -3,87
Aceite de maíz (FOB Midwest) 879 893 880 834 838 835 828 811 810 783 759 758 -0,16 936 825 -11,82
Aceite de soya Dutch (FOB EXMILL) 872 835 812 791 827 827 835 855 882 867 881 863 -2,10 809 846 4,56
Aceite de soya (FOB Argentina) 801 762 713 699 737 742 744 759 779 777 786 753 -4,26 731 755 3,31
Aceite de soya (FOB Brasil) 800 758 724 712 739 745 750 764 785 781 787 751 -4,64 733 758 3,44
Aceite de soya (FOB Decatur) 752 718 685 660 687 690 734 742 744 727 741 709 -4,35 707 716 1,33

Aceites y Grasas Animales

Aceite de pescado (CIF Rotterdam) 1.569 1.444 1.350 1.325 1.281 1.200 1.275 1.410 1.538 1.600 1.660 1.938 16,72 1.700 1.466 -13,77
Grasa de cerdo sin refinar EU 810 821 756 745 720 702 671 660 650 644 640 638 -0,39 699 705 0,81
Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 905 890 861 833 882 945 915 912 904 824 771 745 -3,37 813 866 6,48

* Precios promedio de las tres primeras semanas del mes
Fuente: Sispa con base en Oil World; Bursa Malasia
Nota: El precio del Aceite de Palma Crudo FOB Mal BMD/P3 se presenta en este reporte, dado el cambio de fuente de cotización a Bursa Malasia M3 
a partir del 18 de enero de 2013, Acuerdo 243 de 2013, Fondo de Estabilización de Precios (FEP). 

Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas

USD / t

Principales aceites y grasas

Periodo Comparación 
últimos 12 meses

(Ene-Dic* )Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic* Var. 
%2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 15/16 16/17 Var.%

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna 
copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente 
publicación, la federación  ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que 
profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos 
que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar 
incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está 
ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética  y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas 
en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.


