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Después de ofrecer una cálida bienvenida a los parti-
cipantes nacionales e internacionales que asistieron a 
la XIV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, 
el Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma, Luis 
Francisco Dangond Lacouture, se refirió a la importan-
cia de la innovación como eje del evento: “La innova-
ción no está limitada a las economías más avanzadas, 
tampoco a aquellos que trabajan con alta tecnología; 
por el contrario, el tema se ha vuelto un fenómeno glo-
bal que afecta todos los sectores de la economía, in-
cluyendo el de agricultura y alimentos, uno de los más 
antiguos y básicos. Alimentar al mundo contribuyendo 
a proteger el ambiente y ofreciendo nutrición balancea-
da y de calidad a las crecientes poblaciones, con dife-
rentes estilos de vida y patrones de consumo, implica 
un desafío completo”, aseguró Dangond Lacouture. 

De acuerdo con las proyecciones de los expertos de 
la consultora LMC International para el año 2035, la 

palma de aceite tiene un gran potencial, pues debido 
al mayor crecimiento del ingreso global, la demanda 
mundial de alimentos está desplazándose de los car-
bohidratos a los productos cárnicos, lácteos y aceites 
vegetales, que son considerados los ganadores en el 
mediano y largo plazo. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el 2050 se debería aumentar la producción 
de alimentos en 60 %; por lo anterior, considerando 
que actualmente el mercado mundial de aceites y gra-
sas supera los 210 millones de toneladas de aceite, 
tal incremento equivaldría a 120 millones adicionales, y 
es allí donde la palma de aceite tiene un espacio muy 
importante. En Colombia, este año se espera llegar al 
millón y medio de toneladas y pronto serán dos millo-
nes, pero lo más importante es que el país puede con-
vertirse en una despensa del mundo, debido a que se 
trata de un territorio con amplia vocación así como con 
una frontera agrícola que se puede explotar de manera 
sostenible.

Innovación tecnológica: estrategias para 
la competitividad de la agroindustria de la 
palma de aceite en Colombia

El Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma durante su intervención en la Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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También es necesario resaltar que se han invertido 
recursos significativos en la búsqueda de soluciones 
tecnológicas para los palmicultores, lo que ha genera-
do importantes resultados en nuevos materiales gené-
ticos certificados, en mejores prácticas para el manejo 
del cultivo, de plagas y enfermedades y, en general, 
del mejoramiento tecnológico de las plantas extracto-
ras. A estos esfuerzos deben sumarse otros enfocados 
en la productividad laboral, en la eficiencia de aspec-
tos logísticos y de comercialización, así como en la 
implementación de buenas prácticas gerenciales que 
incluyen certificar las prácticas sostenibles. El cultivo 
de la palma de aceite se ha extendido con un impacto 
en deforestación cercano al 0 % en el territorio colom-
biano, promoviendo el adecuado uso de los recursos 
naturales, del agua y de la tierra.

En lo laboral, el sector palmero se ha caracterizado 
por generar empleo formal y bien remunerado, como 
se documentó en el estudio realizado por Fedepalma, 
donde se concluye que el nivel salarial de los traba-
jadores de la palmicultura en Colombia es superior  
20 % frente a otros sectores agrícolas, lo que se re-
fleja en su estructura de costos de producción, en la 
que alrededor del 40 % de los costos totales se asocia 
con la mano de obra. “El reto es grande; por una par-
te, tenemos una fortaleza desde lo social, gracias al 
alto nivel de formalización, pero también es necesario 
ser competitivos por medio de una gran eficiencia y 
el máximo aprovechamiento de esta fuerza laboral. La 
palmicultura en Colombia cuenta con un modelo inclu-
sivo que se ha vuelto referente para otros sectores del 
agro; gracias a la existencia de 133 alianzas produc-
tivas, actualmente se estima que alrededor de 4.200 
de los 6.000 palmicultores existentes son productores 
de pequeña escala”, aseguró el Presidente de la Junta 
Directiva de Fedepalma.

En ese contexto, Luis Francisco Dangond Lacouture 
continuó con una disertación sobre el actual eje de tra-
bajo: “Hemos avanzado en adoptar una visión integral 
del negocio que busca generar más valor en toda la 
cadena; un hito en este sentido fue impulsar la política 
de biocombustibles. Colombia fue el primer país en 
utilizar, en todo el parque automotor, mezcla de bio-
diésel superior al 5 %. Hoy llegamos al 9,6 % en el 
promedio nacional y tenemos la proyección de llevar 
la mezcla al nivel esperado del 20 %. Aun cuando no 
hemos visto una convicción y un compromiso claro 
del Gobierno Nacional con este incremento, estamos 
seguros de la vigencia de los objetivos que motiva-
ron la creación del programa nacional de biodiésel de 
palma de aceite, el cual busca diversificar la canasta 
energética del país, mejorar la calidad del aire, estimu-
lar la producción local de materias primas e impulsar 
el empleo formal en el agro”.

Luis Francisco Dangond Lacouture, Presidente de la Junta 
Directiva de Fedepalma.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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Abarcando toda la cadena de valor, es necesario 
detenerse por un momento en la bioeconomía, en-
tendida como la generación de productos y servicios 
mediante el uso eficiente de los recursos ecológicos 
renovables. Con base en el reconocimiento y la in-
novación, en este escenario la palmicultura tiene am-
plias posibilidades. Es de resaltar que la agroindustria 
de la palma de aceite ha aprovechado su potencial de 
generación de biomasa. 

Tan solo en el área sembrada actual con palma de 
aceite en el país, en pocos años se lograrán producir 
dos millones de toneladas de aceite, unos 3,8 millo-
nes de toneladas de biomasa sólida y 211 millones de 
metros cúbicos de biogás. Es por ello que Fedepalma 
y Cenipalma han trabajado en crear y adaptar tecnolo-
gías para optimizar el uso de la biomasa como fuente 
de energía para el consumo de las plantas de beneficio 
y de las unidades de las zonas palmeras. El potencial 
actual de generación de energía eléctrica se estima en 
340 megawatts de potencia, equivalente a la capaci-
dad de generación de la represa de Urrá I, ubicada en 
el departamento de Córdoba. De esta forma se planea 
generar un ingreso importante mediante la venta de ex-
cedentes, aunque hasta ahora tan solo se ha utilizado 
en las empresas palmeras.

“Hay que seguir innovando en los usos de esta bio-
masa, como en la elaboración de tableros y aglomera-
dos y en el nuevo proceso de oleoquímica, así como la 
producción de bioasfaltos con aceite de palma crudo, 
en la que estamos a punto de tener resultados finales; 
a esto se suman los esfuerzos de algunas empresas 
del sector e instituciones que han avanzado en la pro-
ducción de vitaminas y fitonutrientes. Existen campos 
a los que podemos apostar en un futuro, como la ge-
neración de bioproductos para la industria química, de 
farmacéuticos, nutricionales y biocosméticos; también, 
la creación de nuevos bioservicios, como los relaciona-
dos con la medicina celular y las células madres. 

Diferentes estudios aseguran que la palma de aceite 
puede llegar a abarcar aún más clústeres que el pe-
tróleo, pues mientras el crudo está presente en siete 
(petroquímica, transportes, elementos de oficina, tex-
tiles y confecciones, aseo y hogar, cuidado personal y 
entretenimiento), la palma de aceite tiene el potencial 
de incorporarse en otro clúster, pues además de los 
anteriores está presente en alimentos y bebidas, por 
esto debemos continuar dedicando esfuerzos a la in-
novación en el desarrollo”, puntualizó el Presidente de 
la Junta Directiva de Fedepalma.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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Por: Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas

Con una asistencia de más de 1.100 participantes, 44 
presentaciones de alta calidad e impacto y 50 posters 
exhibidos que muestran los principales avances logra-
dos en el desarrollo del sector palmicultor, concluyó 
con éxito la XIV Reunión Técnica Nacional de Palma 
de Aceite, realizada entre el 26 y 28 de septiembre en 
Corferias, Bogotá, expresó Alexandre Cooman, Direc-
tor General de Cenipalma, al tiempo que precisó que 
“invertir en áreas como investigación y extensión es 
proteger y potenciar el futuro del sector palmero co-
lombiano”.

En este sentido, Alexandre Cooman explicó que la in-
vestigación e innovación en la agroindustria palmera 
juega un rol clave en el desafío de alimentar la pobla-

ción creciente en el mundo, proteger el medioambiente 
y ofrecer nutrición balanceada y de calidad, y desta-
có la participación de las empresas del sector, de las 
plantaciones, plantas de beneficio y biorrefinerías, en 
todos los procesos de innovación del gremio así como 
su presencia en la Reunión Técnica con un nutrido nú-
mero de presentaciones a su cargo.

Dijo que el sector tiene múltiples retos para mantener 
y mejorar su competitividad y estos se convierten en 
oportunidades de innovación en todos los eslabones 
de la cadena de la agroindustria de la palma de aceite.

A su vez, Jorge Alonso Beltrán, Director de Extensión 
de Cenipalma y Coordinador de la Reunión Técnica, 
manifestó que si bien hay oportunidades de innova-
ción con tecnologías ya existentes, como la aplicación 
de Mejores Prácticas Agrícolas (MPA), hay gran poten-
cial con la aplicación de nuevos desarrollos.

Señaló que existen grandes posibilidades de trabajo 
colaborativo en innovación en el modelo Universidad 
–empresa–Cenipalma a través de de las Universida-
des nacionales e internacionales y terminó exponien-
do “que la Reunión Técnica es el encuentro donde se 
comparte conocimiento, no solo del centro de investi-
gación a los palmicultores, sino también de palmicultor 
a palmicultor, y este contacto es sumamente valioso 
porque es la apropiación social del conocimiento”.

Alexandre Cooman, por su parte, enfatizó que “el gremio 
palmicultor cuenta con un importante conocimiento de 
cómo se deben ejecutar los procesos para lograr bue-
nos resultados y el gran reto es que un porcentaje cada 
vez mayor de los productores acojan estas prácticas”.

“Es preciso contar con indicadores agronómicos y de 
tecnología que es necesario medir para saber cómo 

Éxito en asistencia y presentaciones 
de alto impacto arrojó la XIV Reunión 
Técnica Nacional de Palma de Aceite

Especial
REUNIÓN TÉCNICA

Alexandre Patrick Cooman, Director General de Cenipalma.
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estamos y tomar oportunamente los correctivos que 
nos permitan llegar a cultivos muy productivos”, ejem-
plificó el directivo.

Reflexiones sobre mejores 
prácticas para una 
agroindustria sostenible

En lo que respecta a reflexiones que surgieron durante 
el desarrollo de la Reunión Técnica, los directivos de 
Cenipalma compartieron las siguientes: Programar y 
estudiar acciones y actividades antes de ejecutarlas, 
realizar mejores y oportunas prácticas, llevar indicado-
res relevantes que permitan saber cuál es el impacto, 
hacerle seguimiento a lo esencial y tomar en considera-
ción datos ciertos y medidos para evitar especulación.

Igualmente, en el marco del evento, se recalcaron al-
gunas de las buenas prácticas que todo el sector de-
bería acoger, siendo estas: manejo de riego y de dre-
najes, seguimiento oportuno de la sanidad, establecer 
coberturas con leguminosas y arvenses, fertilización 
adecuada, realizar labores oportunamente cuando se 
presenten problemas sanitarios y aplicar las tecnolo-
gías conocidas y probadas porque “es mejor hacer 
que dejar de hacer”.

El Director General de Cenipalma subrayó finalmente: 
“debemos trabajar para tener un cultivo biodiverso, 
amigable con el medioambiente, con lo social, con lo 
laboral y por supuesto rentable”.

“Adelantar los procesos bien, implementando las me-
jores prácticas en el cultivo, teniendo en cuenta los 
componentes ambiental, social y económico, deberían 
ser la base de cada sistema productivo, lo que como 
consecuencia, generaría obtener un reconocimiento 
con las diferentes certificaciones vigentes”.

Por último se refirió a la implementación de la estructu-
ra de Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica Am-
biental y Social (UAATAS), que permitirá la organiza-
ción de los pequeños y medianos productores para su 
inclusión en el mercado de aceite de palma sostenible.

Alexandre Patrick Cooman durante su presentación en la  
XIV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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Por: Andrés Carvajal Pardo,
Delegado Gremial Regional Zona Central
Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas
 

Con una invitación a los productores de palma de acei-
te para que sean muy cautelosos a la hora de tomar 
decisiones sobre el material genético a sembrar en 
campo, ya que de esta determinación dependen los 
próximos 30 años y la permanencia o no del productor 
en el sector palmicultor, comenzó su intervención Her-
nán Mauricio Romero Angulo, PhD, Coordinador del 
Programa de Biología y Mejoramiento de Cenipalma, 
en el marco de la XIV Reunión Técnica Nacional de Pal-
ma de Aceite que se realizó en Corferias entre el 26 y 
28 de septiembre. 

 

El eje principal del primer módulo denominado: “Ma-
teriales genéticos para la competitividad”, se funda-
mentó precisamente en la competitividad que debe 
alcanzar y sostener el sector palmicultor en el país 
con apoyo desde Fedepalma y Cenipalma, buscan-

do siempre mayores niveles de productividad tanto en 
cultivo como en extracción de aceite.

 

En este sentido, Hernán Mauricio Romero Angulo, du-
rante su conferencia magistral llamada: “Materiales 
genéticos certificados para la competitividad”, dijo que 
un reto de la investigación en el sector palmicultor es 
controlar las principales enfermedades que afectan el 
cultivo de palma, siendo la Pudrición del cogollo (PC) 
la de más alto riesgo por el alto impacto económico 
que ha tenido en las regiones donde se ha presentado 
como epidemia (Tumaco y Puerto Wilches específica-
mente), lo que ha motivado la investigación de Cenipal-
ma para desarrollar en el país variedades resistentes a 
la PC que permitan diseñar e implementar proyectos 
productivos que respondan a las expectativas de los 
palmicultores en temas como “qué se va a sembrar” y 
“dónde se va a sembrar”, de acuerdo con las condicio-
nes de suelo y clima.

 

Hernán Mauricio precisó que una vez definido el primer 
interrogante, “qué se va a sembrar” y seleccionado el 

Materiales genéticos para la 
competitividad es la propuesta de 
Cenipalma a los palmicultores

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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terreno donde se va a establecer un cultivo de palma 
de aceite, se debe tener en cuenta para seleccionar el 
material genético, que tenga el Certificado de Regis-
tro ante el ICA, destacando la calidad de las “palmas 
madres” y las fuentes del polen seleccionado, así 
como la información del origen genético y compor-
tamiento agronómico de los cultivares registrados y 
sometidos a seguimiento agronómico, esto es genea-
logía, metodología de obtención, creador y responsa-
ble del registro.

 

Al comparar el sistema de registro entre Malasia y 
Colombia, en el primer país se debe garantizar un 
potencial mínimo de seis toneladas de aceite por  

hectárea/año, con el análisis detallado del material y, 
adicionalmente, garantizar también el rendimiento de 
aceite potencial en materiales comerciales.

Para el caso de Colombia, Romero Angulo sugirió que 
la selección del material genético incluya aspectos fun-
damentales como la resistencia a plagas y enferme-
dades, tolerancia a sequía o inundación y la eficiencia 
en uso de nutrientes, así como la utilización de semi-
lla certificada, con un sistema de manejo agronómico 
apropiado, “dado que nuestros cultivares comerciales 
de E. guineensis tienen un potencial de producción 
muy alto”, explicó.

 

De otro lado señaló que “es necesario implementar un 
programa de mejoramiento específico para producir 
los cultivares de palma que necesita la palmicultura 
colombiana”. Manifestó igualmente que Cenipalma 
ha desarrollado un Paquete Tecnológico (PT) para ser 
aplicado por los productores en la región de Tumaco, 
resaltando entre ellos el seguimiento cabal a todos los 
componentes de este PT.

 

Indicó finalmente que Cenipalma continúa en la bús-
queda de fuentes de resistencia a la Pudrición del 
cogollo en la colección biológica de Elaeis guineen-
sis Jacq proveniente de Angola (Angola x Tester) y pre-
sentó en detalle todo el proceso desde la selección del 
material genético, inoculación con la PC y pruebas de 
comportamiento de cada material, hasta el grado de 
avance actual en la investigación; sin embargo, aclaró 
que la primera fase para obtener los resultados de la 
investigación puede durar hasta 2028, y una vez obte-
nidos los materiales resistentes se procederá a la mul-
tiplicación en viveros para la comercialización entre los 
productores.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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Por: Alexandra Mondragón Serna, 
Responsable Proyecto Salud y Nutrición 

El aceite de palma es uno de los aceites vegetales más 
consumidos en el mundo y está presente en multitud 
de alimentos procesados diferentes. Son diversas las 
razones por las que el aceite de palma se ha conver-
tido en el más consumido. En la alimentación, su na-
turaleza sólida a temperatura ambiente y su textura lo 
convierten en sustituto de la mantequilla o las grasas 
hidrogenadas de varios productos procesados.

Por mucho tiempo, el aceite de palma ha sido consi-
derado perjudicial para la salud debido a su moderado 
contenido de grasa saturada. Por esta y otras razones 
se ha convertido en un elemento de investigación tanto 

en el sector salud como en el de la investigación, inno-
vación y desarrollo de matrices alimentarias debido a 
su composición nutricional. 

El aceite de palma contiene 41-51 % de ácidos gra-
sos saturados y 49-59 % de ácidos grasos insatura-
dos, 500-700 p.p.m. de carotenos, constituidos en un 
90 % por alfa y beta-carotenos y 600-1000 p.p.m. de 
vitamina E, resultado de una mezcla de tocoferoles y 
tocotrienoles, potentes antioxidantes. Aunque el aceite 
de palma tiene un nivel de saturación mayor al de otros 
aceites vegetales, esta información no es por sí sola 
suficiente para asegurar que su consumo es perjudi-
cial para la salud, pues investigaciones realizadas en 
algunas regiones de Asia, África y Latinoamérica, han 
mostrado un efecto neutro e hipocolesterolémico. 

Aceite de palma: salud, nutrición  
e innovación

Especial
REUNIÓN TÉCNICA
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Actualmente, países latinoamericanos y asiáticos in-
cluyen el aceite de palma como ingrediente básico de 
su dieta, estableciéndose su consumo masivo como 
parte de las acciones encaminadas hacia la preven-
ción y el manejo de carencias nutricionales.

En el marco de la XIV Reunión Técnica Nacional de Pal-
ma de Aceite, evento técnico de la agroindustria de la 
palma de aceite, que contó con una gran participación 
por parte de los cultivadores de palma a nivel nacio-
nal, se discutieron importantes temas, entre ellos dos 
estudios que ayudan a aclarar el efecto del consumo 
del aceite de palma en la salud humana y a mostrar su 
versatilidad como materia prima.

La conferencia realizada por la PhD. Myriam Lucía Oje-
da Arredondo, Profesora de Nutrición y Dietética del 
Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Univer-
sidad Javeriana, con 20 años de experiencia en la in-
vestigación de los factores nutricionales relacionados 
con la enfermedad cardiovascular, dio a conocer las 
conclusiones del estudio titulado: “El efecto del consu-
mo del aceite de palma alto oleico híbrido OxG (Elaeis 
oleifera x Elaeis guineensis) sobre los niveles del perfil 
lipídico y la capacidad antioxidante en el plasma”.

Este estudio, que se realizó como tesis de doctorado, 
da a conocer la gran similitud en el comportamiento 
del aceite de palma hibrido OxG con el aceite de oliva 
extravirgen, ya que a la luz de los resultados obteni-
dos en este estudio, el aceite de palma híbrido se pue-
de considerar como equivalente “tropical” del aceite 
de oliva por poseer compuestos bioactivos similares 
comprobados, tiene efectos protectores sobre la salud 
cardiovascular, siendo una excelente opción para el 
consumo humano. 

De igual forma, se contó con la conferencia magistral 
denominada: “Nano y microencapsulación de aceite 
de palma alto oleico como nuevas tecnologías para 
el desarrollo de la agroindustria”, realizada por la PhD, 
María Ximena Quintánilla Carvajal, Profesora, Investi-
gadora Senior Colciencias, Universidad de la Sabana, 
quien mostró los diferentes beneficios que puede traer 
la nanoencapsulación del aceite de palma, empleando 
para ello diferentes copolímeros de grado alimentario. 
La realización de este estudio, que inició en febrero de 
2017, busca generar conocimiento sobre aplicaciones 
poco estudiadas en los alimentos e incentivar la inves-
tigación en el campo de la nanociencia obteniendo mi-
croemulsiones, hojuelas nanoestructuradas y nanofi-
bras para favorecer el sector palmero de Colombia y 
genera valor a la cadena agroindustrial. 

Myriam Lucía Ojeda Arredondo, Profesora de Nutrición y 
Dietética del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la 
Universidad Javeriana. Foto: Esteban Mantilla.

María Ximena Quintanilla Carvajal, Profesora, Investigadora 
Senior Colciencias- Universidad de la Sabana. 
Foto: Esteban Mantilla.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA



13

Por: Tatiana Pretelt de la Espriella,
Jefe de Comunicaciones

El Ingeniero Agrícola Jesús Alfredo Pacheco Pascua-
les, egresado de la Universidad de Sucre, cuenta con 
cinco años de experiencia en el diseño y construcción 
de sistemas de riego y drenaje en cultivos de palma 
de aceite. De igual forma, con un curso internacional 
de riego en la Universidad Agraria de Molina en Perú.

En el marco de la XIV Reunión Técnica Nacional de 
Palma de Aceite, el Ingeniero Pacheco realizó una pre-
sentación en la cual aseguró que el sistema de drenaje 
es importante para el desarrollo del cultivo de la palma 
de aceite, teniendo en cuenta las características del 
nivel freático, ya que este, en conjunto, mantiene una 
condición adecuada en el suelo para tener una bue-
na aireación que le permita a las raíces de las palmas 
hacer un proceso de absorción de agua y nutrientes 
eficiente, por esta razón, el oxígeno, producto de la ai-

reación, es indispensable para las raíces. “Si tenemos 
un suelo bien drenado, sin duda esto se traduce en 
mayor productividad y sanidad en el cultivo”, aseguró 
el Ingeniero.

El objetivo general de trabajo presentado por Pacheco 
Pascuales fue determinar la importancia del sistema 
de drenaje para el nivel freático del suelo en cultivos de 
palma de aceite, teniendo como objetivos específicos   
diseñar y construir un sistema de drenajes que permita 
abatir el nivel freático en el suelo y a su vez, determinar 
la profundidad y la permanencia en el tiempo del nivel 
freático del mismo.

El análisis se realizó en el departamento del Magdale-
na, en la vía Aracataca-Retén, en la plantación de An-
dalucía, que cuenta con alrededor de 645 hectáreas 
plantadas, de las cuales se tomaron 100 hectáreas 
para hacer el ensayo, que inició en noviembre de 2015.

Importancia del drenaje sobre el nivel 
freático en el suelo para el cultivo de la 
palma de aceite

Especial
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Este trabajo fue uno de los ganadores en agronomia logrando el primer puesto de novato.
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A la luz de las condiciones climáticas de la zona, el 
Ingeniero Pacheco analizó las siguientes variables: to-
pografía, red de freatímetros, drenajes existentes, com-
portamiento del nivel freático de la zona, y, la perma-
nencia del nivel freático en el tiempo.

En cuanto al análisis de la primera variable, lo primero 
que se realizó fue un levantamiento topográfico para 
determinar las pendientes del terreno, poder contras-
tarlo con el levantamiento de canales y observar si los 
drenajes se encontraban bien trazados.

En cuanto a la red de freatrímetros, se llevó a cabo una 
instalación muy densa, en un modelo de malla de 100 
x 100 m para mirar la funcionalidad de cada uno de los 
drenajes que se encontraban en la plantación, y poder 
determinar, de esta manera, las mejoras que fueran 
necesarias.

Así mismo, se verificó el funcionamiento de los drena-
jes haciendo un levantamiento de los que estaban en 
el área de 100 hectáreas seleccionadas, de los cua-
les, se determinó que el 90 % están bien trazados, con 
profundidades que estaban a 60 centímetros y al ana-
lizar el trabajo se concluyó que esta profundidad no 

era suficiente, se revisó lote a lote y se sugirieron una 
mejoras que era necesario aplicar, tales como limpias 
y recabado de estos drenajes, se determinó la cons-
trucción de unos adicionales y también se mejoró el 
sistema de riego.

La longitud de los drenajes que se utilizó para esta área 
de estudio fue de 180 metros por hectárea; en este 
punto, vale la pena recalcar que esta medida dependió 
de los estudios previos que se hicieron de conductivi-
dad de cada lote, para así determinar el vaciamiento 
de drenaje y la longitud en metros de los canales que 
se debían tener.

Las 100 hectáreas que se estudiaron estaban rodea-
das por el costado derecho, por la quebrada Macara-
quilla, y, por el costado izquierdo, por el caño de Los 
Ingleses, sin embargo, es importante aclarar que estas 
aguas drenan en su totalidad hacia el caño de Los In-
gleses. Los drenajes colectores de cada lote se mue-
ven hasta el drenaje principal que es el ya mencionado.

Esta área estaba afectada por una práctica antigua, y 
en desuso, que consistía en hacer unas estructuras en 
los cauces principales naturales, para aumentar el ni-
vel de agua en la plantación y así facilitar el riego, pen-
sado en beneficiar una porción de la finca. Lo anterior 
se hacía por desconocimiento de la afectación que se 
estaba generando aguas abajo. 

Al medir el nivel freático se encontró que este manejo 
trajo problemas, pues al crear la estructura se sedi-
mentó el cauce natural, y al hacer el mantenimiento se 
hacía en el metro y medio construido, además no se 
contaba con una herramienta que permitiera identificar 
que el mantenimiento no había sido suficiente. 

En el análisis de este trabajo se elaboraron calicatas 
en el área y se observó la influencia del nivel freático 
sobre esta. Se identificó que en los primeros 30 cen-
tímetros es donde se encuentra el suelo libre y la ma-
yor presencia de raíces; luego, de 30 a 60 centímetros 
se encuentra un suelo con pocas raíces y, finalmente, 
de 60 a 90 centímetros está el agua capilar, donde 
se dan las fluctuaciones de los niveles freáticos, que 
por tensión capilar, dan que esta agua siempre está 
subiendo, por lo que hay que identificar esa altura de 
agua capilar. 

Especial
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Por tanto, no es solo observar el nivel freático sino 
determinar también la altura del agua capilar porque 
en realidad si se leen los niveles freáticos, por ejem-
plo a 60 cm, quiere decir que si tenemos un agua 
capilar a 30 cm, indicando que ya el nivel freático no 
está a 60 cm sino que está a 30 cm y es por eso que 
se acumulan la mayor parte de las raíces. En la zona 
estudiada había drenajes de 60 cm, menos los 30 cm 
de agua capilar.

Dentro de la plantación evaluada al estar afectados por 
la estructura existente, que no se utilizaba en la actua-
lidad, se vio la necesidad de buscar una solución para 
seguir con este ensayo, y poder abatir el nivel freático. 
No se encontró cómo solucionar esta situación, por lo 
tanto se construyó un drenaje paralelo al caño de Los 
Ingleses, luego se tomó la lectura correspondiente, 
la cual mejoró un poco, pero no lo suficiente. Esto se 
pudo corroborar de manera exacta por haber perma-
necido en el tiempo con el estudio del nivel freático, y 
en consecuencia se decidió retirar la estructura anti-

gua que estaba ubicada hace más de 20 años en el 
cauce del caño.

Sin embargo, se siguieron tomando los resultados del 
freatímetro, y, a pesar del manejo que se había desa-
rrollado, se verificó que en las zonas húmedas no se 
lograba abatir el nivel freático, por lo que fue necesa-
rio hacer un dragado del cauce principal, ya que se 
encontró que la problemática era una sedimentación 
causada por la estructura por donde debía evacuar-
se el agua y la sedimentación. Finalmente, gracias a 
la herramienta aplicada se continuó indagando en la 
problemática, y se logró hacer esta intervención, per-
mitiendo mejorar el nivel freático.

En conclusión, gracias a que se tenían los freatímetros 
y se contaba con personal técnico capacitado para 
analizar y sacar conclusiones adecuadas y, el tiempo 
en el que se realizó el trabajo, se pudo observar que 
las intervenciones que se habían realizado no estaban 
funcionando, faltando trabajo para lograr el objetivo 
de abatir el nivel freático, de igual forma, se observó 
que no era sólo ver dentro de la finca, sino pensar en 
cómo toda la zona podría estar vinculada a este com-
portamiento. 

La instalación de los freatímetros es una herramienta 
fundamental para determinar la funcionabilidad de los 
drenajes en las plantaciones de palma de aceite, pues 
de esta manera se determina la profundidad del nivel 
freático, es así como en esta ocasión pasaron de pro-
fundidades de 60 cm, a 1 m con 80 centímetros. Por 
otro lado es clave tener claro que los drenajes no son 
reservorios, pues estos se sedimentan perdiendo su 
funcionalidad y afectando a las fincas, por último, al 
tener un perfil de suelo con una buena aeración tene-
mos un cultivo sano y productivo.

El Ingeniero Pacheco finalizó haciendo una invitación 
a que tengan muy en cuenta el diseño del drenaje, 
este es la base del establecimiento del cultivo de pal-
ma de aceite, debe darse la alineación de las palmas, 
por ejemplo, los drenajes terciarios deben ir cortando 
el flujo de agua, que indican cómo hacer el riego. Se 
hace necesario observar cómo está ubicada la planta-
ción, y con respecto a ello, hacer el sentido y construc-
ción de los drenajes.

Especial
REUNIÓN TÉCNICA



16 Octubre - 2017

Especial
REUNIÓN TÉCNICA

Mejores Prácticas de Manejo del Cultivo: 
“Eficiencia con base en indicadores”

Por: Patricia Díaz Hamburger, 
Delegada Gremial Regional Zona Norte

Dentro del módulo de mejores prácticas de manejo del 
cultivo, en el marco de la XIV Reunión Técnica Nacional 
de Palma de Aceite, el Coordinador del Programa de 
Agronomía de Cenipalma, Nolver Arias Arias, realizó 
su presentación magistral titulada Eficiencia con base 
en indicadores: práctica y aprendizaje para un cultivo 
productivo.

La primera palabra que resalta en su presentación es 
sostenibilidad, siendo este término un común denomi-
nador de las dimensiones socioeconómicas y ambien-
tales y que implica el seguimiento de procesos ambien-
tales (sostenibles), sociales (aceptables) y económicos 
(viables), a través de Indicadores del nivel de tecnología 
aplicada y medibles en el tiempo. Estos indicadores es-
tán compuestos por cinco fases agronómicas del culti-
vo, y cada fase tiene varios subprocesos:

Establecimiento del cultivo: contempla la caracteri-
zación de suelos y condiciones climatológicas, infor-
mación de estudios topográficos, diseño y estableci-
miento de sistemas de riego y drenaje, diseño de UMA, 
adecuación de suelos (composición física y química), y 
establecimiento de leguminosas. 

Labores culturales: incluye el mantenimiento de pla-
tos y de interlíneas, podas, disposición de hojas poda-
das y manejo de infraestructura. 

Manejo nutricional: involucra la toma de muestras fo-
liares y de suelos, estimativos de producción, registro 
de medidas vegetativas, fraccionamiento de la fertiliza-
ción, época de aplicación y su eficiencia en el cultivo. 

Manejo sanitario: incorpora el censo, seguimiento y 
manejo de plagas y enfermedades, calidad del follaje 
y área foliar. 

Cosecha y producción: comprende criterios y ciclos 
de cosecha, recolección de racimos y frutos, calidad 
del fruto cosechado y producción.

Con el propósito de resaltar la importancia de estos 
indicadores respecto a las problemáticas priorizadas, 
a continuación se relacionan las actividades de inves-
tigación por zonas:
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“La sostenibilidad es la 
clave para la permanencia y el 

desarrollo del cultivo de la palma 
de aceite en Colombia”.

Zona Norte

• Hoja clorótica y su relación con las condiciones fí-
sicas de suelos, la nutrición y los factores agrícolas 
(riegos y drenajes).

• Manejo de la pudrición de estípite (diagnóstico 
temprano, agente causal, proceso infectivo, mane-
jo y su relación con el daño de Strategus aloeus.

• Determinación del requerimiento hídrico, manejo 
de cuencas y adaptación de diferentes sistemas 
de riego en la palma de aceite (escasez de agua, 
cambio climático y cosecha de agua).

Zona Central

• Control biológico de plagas (Stenoma, Cepha-
loleia, Leptopharsa, Strategus, Demotispa, Rhyn-
chophorus palmarum, ácaros y defoliadores). 

• Identificación de enemigos naturales de plagas, 
operatividad de aplicación de controladores bio-
lógicos. 

• Evaluación de materiales Guineensis con resisten-
cia y grados de tolerancia de híbridos OxG a la 
Pudrición del cogollo. 

• Requerimientos hídricos en materiales híbridos y 
alternativas de riego en Guineensis e híbrido OxG.

Zona Oriental

• Requerimiento y balance hídrico, y uso eficiente 
del agua (labores culturales). 

• Manejo integrado de plagas: control de plagas con 
entomopatógenos para Loxotoma, Pleseobyrsa, 
Strategus y mecanismos y equipos de aplicación.

• Marchitez letal: diagnóstico temprano, manejo de 
la enfermedad en cultivos establecidos y en desa-
rrollo, comportamiento de materiales, mejoramien-
to genético, identificación del patógeno y presen-
cia del vector H. crudus en Maní, Casanare. 

Zona Suroccidental

• Malogro de racimos 

• Polinización en híbrido: búsqueda de alternativas 
de polinización para híbridos (hormonas y aplica-
ción líquida). Establecimiento de parámetros repro-
ductivos del híbrido (polinización natural e insectos 
asociados al comportamiento de polinizadores, y 
calidad del polen); estudios sobre morfología y de-
sarrollo floral.

• Manejo nutricional de palmas OxG (4-8 años)

• Se concluyó que es posible lograr la eficiencia en 
los cultivos de palma de aceite si se aplican indica-
dores a través de la selección de datos, teniendo 
en cuenta que las evidencias son claves para la 
obtención de resultados y evaluaciones, y que es-
tos sean construidos acorde a las particularidades 
de cada región, sirviéndoles como herramienta 
para la toma de decisiones, seguimiento y retroa-
limentación de todos y cada uno de los procesos.

Al final se plantearon las siguientes reflexiones para el 
sector palmicultor colombiano:

¿Cuál es la palma que queremos, una palma biodiver-
sa o un monocultivo?

¿Qué impacto y eficiencias puede tener el cultivo de 
la palma de aceite si no se cumplen los indicadores 
agronómicos de tecnología aplicada y los de las pro-
blemáticas priorizadas? 

¿Se quiere una palma más amigable con el medio am-
biente donde puedan tener un entorno más biodiverso 
en fuentes hídricas, fauna y flora? 
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Además de ser Ingeniero Agrónomo y haber desem-
peñado importantes cargos directivos, Rafael Rey Pi-
cón es agricultor y por ello, conoce a fondo la realidad 
de los cultivos, razón por la que es toda una autoridad 
en el manejo de plagas en los territorios trabajados. 
“Los antecedentes nos enseñaron a tener plantacio-
nes con coberturas de leguminosas al 100 % y eso 
lo hemos puesto en práctica por mucho tiempo con 
resultados satisfactorios; sin embargo, un problema 
recurrente en el Magdalena Medio ha sido el de en-

frentar plagas como el Stenoma, un tipo de polilla que 
ha azotado la zona por más de cuatro años, con mu-
cha persistencia y resistencia, lo que ha obligado a 
realizar cuatro o cinco aplicaciones anuales de insec-
ticidas de síntesis química y de amplio espectro. Eso 
conlleva a un desgaste generalizado, no solo econó-
mico, sino de producción.

Se decidió entonces comenzar un trabajo que llevara a 
la evaluación de los beneficios técnicos y económicos 
del establecimiento de plantas arvenses en un cultivo 
de palma de aceite. Se seleccionaron aquellas de raíz 
profunda que no alberguen insectos plagas que tradi-
cionalmente afectan los cultivos, que no posean es-
pinas ni estructuras urticantes que impidan el normal 
desarrollo de las labores del cultivo, con tolerancia a 
la penumbra, y de corte bajo, para que no compitan 
con el cultivo. 

Se utilizaron un par de lotes ubicados en el Magdalena 
Medio como centro de muestreo y experimentación. 
Inicialmente, luego de una cuidadosa recolección de 
semillas, se elaboraron viveros en donde se ubicaron 
las plántulas, que posteriormente fueron trasplantadas 
al campo seleccionando para este fin plantas arvenses 
como: 

• Frijolito, una leguminosa que soporta muy bien las 
condiciones de penumbra que da el follaje de la 
palma de aceite.

• Algodoncillo o algodón de monte, que alberga in-
sectos benéficos.

• Flemingia congesta, hogar de las hormigas Cre-
matogaster, la cual además ofrece el beneficio de 
su raíz pivotante que puede extenderse hasta 60 o 
70 centímetros en suelos arcillosos. 

• Bajagüa, lulo de monte o lulo silvestre, pata de 
tórtola, pata de perro y rabo de alacrán, son otras 
plantas con las que se trabajó de manera eficiente.

Manejo de arvenses en plantaciones  
de palma de aceite

Rafael Rey Picón, Gerente General Pravia S.A.S. durante su 
presentación en la XIV Reunión Técnica Nacional de Palma  
de Aceite.
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Soluciones naturales

Como resultado de esta siembra de arvenses se pre-
sentó una proliferación de hormigas benéficas, espe-
cialmente la Crematogaster, que se ubicó en las pal-
mas, cubriendo casi un 85 % del cultivo, evidenciando 
de manera inmediata el incremento notable de para-
sitoides y predadores. Posteriormente, luego de un 
muestreo de defoliadores, mecanismo que hace par-
te del manejo integrado del cultivo, se encontró que 
aquellos lotes en donde había Leptopharsa o chinche 
de encaje, la plaga fue controlada de manera natural, 
gracias a la presencia de arvenses que lograron redu-
cir a cero la aplicación de insecticidas, los cuales se 
utilizaron tan solo de manera eventual para controlar la 
situación en algunos bordes de vías. 

 
“En los sectores donde hay cultivos de arvenses nun-
ca hemos tenido un placebo, o una aplicación, ni para 
Stenoma ni para la chinche de encaje. Allí, el equilibrio 
entre las plagas y sus enemigos naturales es evidente, 
dándose un muy buen control natural de los insectos 
indeseados. Con facilidad se encuentran depredado-
res en las diferentes malezas, así como en las arven-
ses, logrando que, por ejemplo, las larvas de Stenoma 
mueran a los pocos días de aparecer sin lograr de-
sarrollarse. Aparecen sí, pero mueren por diferentes 
causas, entre ellas virus, así como hongos y bacterias 
que afectan a las larvas. En ese trabajo las hormigas 
también son protagonistas, extendiendo los agentes 
entomopatógenos”, asegura Rey Picón.

Las arvenses y la productividad
 
Es importante destacar que al revisar los niveles de 
producción y centrándonos exclusivamente en el tema 
de los suelos, se evidencia que aquellos con presencia 

de arvenses asociadas al cultivo de la palma de aceite 
tienen mejor estructura; frente a la prueba de machete 
son notablemente más blandos, menos compactos, 
poseen mayores contenidos de materia orgánica y 
un mejor equilibrio nutricional; así mismo, los lotes de 
la plantación se ven más verdes, aunque en realidad 
tengan el mismo balance nutricional. Como si fuera 
poco, en los lotes con presencia de arvenses se re-
gistra mayor equilibrio entre las plagas y sus enemigos 
naturales, lo que restringe la proliferación de estas en 
los sembrados de la región. 

Frente al tema de la Pudrición del cogollo (PC), se evi-
dencia claramente que en aquellos lotes donde se en-
cuentran sembradas las arvenses se registra un mayor 
porcentaje de palmas en recuperación y que estas, 
además, lo hacen a mayor velocidad. Se han redu-
cido también los costos de control de malezas y los 
asociados con el control de plagas y enfermedades 
mejorando de esta forma la productividad del cultivo y 
haciéndolo sostenible en el tiempo. 

El camino a seguir
 
“En un trabajo conjunto con Cenipalma, desde hace 
algunas semanas se inició la evaluación científica de 
los cultivos de prueba, de la mano de un estudiante 
de pasantía, para poder identificar en la parte botá-
nica el nombre científico de las malezas, los insectos 
que albergan, los beneficios que generan, el aspecto 
entomológico, las relaciones suelo, agua, aire y planta; 
la cambiante microbiología del suelo, el tema de fitopa-
tología, los criterios que plantea la Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO), la seguridad in-
dustrial y, en general, las buenas prácticas que rodean 
la producción del aceite”, concluye Rey Picón.

Los suelos de los lotes con arvenses 
asociadas al cultivo de palma de aceite 
tienen mejor estructura y conductividad 

hidráulica, así como mayores contenidos 
de materia orgánica y más equilibrio 

nutricional.

El establecimiento de arvenses reduce 
los costos del control de malezas, de 
plagas y enfermedades y mejora la 

productividad del cultivo, haciéndolo 
más sostenible a largo plazo.
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Por: Daniela Urazán 
Ruiz,
Pasante Comunicaciones

Adalberto Méndez Gon-
zález, Representante de la 
Extractora El Roble S.A.S., 
habló en la XIV Reunión 
Técnica Nacional de Palma 
de Aceite de la importancia 

del número de operadores que necesita una planta-
ción para ser productiva. 

Dio como ejemplo los resultados de plantaciones de la 
Zona Norte con un total de 64 mil hectáreas, mencionó 
que en muchas de las plantaciones los agricultores no 
tienen definido el número de personas que requieren 
para desarrollar los diferentes trabajos y este sin duda, 
es un tema que afecta la economía del palmicultor. 

En cuanto a los antecedentes, indicó que la mano de 
obra en la producción de palma de aceite es costosa y 
por esta razón, se debe optimizar con el cumplimiento 
del rendimiento en las labores inherentes a la palma de 
aceite. También manifestó que el cambio generacional 
ha hecho que la forma en que se maneja la mano de 
obra se modifique. Otro cambio que se ha visto tiene 
que ver con el desplazamiento de personal calificado 
a otras zonas del país, por ejemplo, de la Zona Norte a 
los Llanos Orientales, enfatizó. 

Adicionalmente, dijo que se ha ido perdiendo el segui-
miento del rendimiento de las personas en las diferentes 
actividades que desarrollan en campo, porque el per-
sonal requerido en las plantaciones es tercerizado por 
medio de cooperativas de trabajo asociado; en donde 
al productor le interesa unicamente que se cumpla la 
recolección del fruto, olvidando la supervisión de las 
labores y su impacto en la sostenibildad del negocio.

El representante de la Extractora El Roble mencio-
nó que este estudio está basado en una hipotética 

plantación de 100 hectáreas con una edad de 8 a 30 
años y una productividad de 24 toneldas por hectá-
rea. Se revisaron diferentes labores como cosecha, 
poda, plateo, riego, entre otras, analizando cuántas 
personas son requeridas para una plantación con es-
tas características.

En cuanto al caciqueo, comentó que, específicamente 
para este trabajo, el plateo mecánico tiene un rendi-
miento de 450-550 palmas/hombre/día, mientras que 
el plateo manual tiene un rendimiento de 300-350 pal-
mas/hombre/día y el plateo químico tiene un rendimien-
to de 800 palmas/hombre/día. En poda el rendimiento 
ideal es de 200 palmas/día por cuadrilla de dos perso-
nas. En cosecha los rendimientos ideales varían entre 
1.500 a 2.000 kilogramos/hombre /dia. El despalille o 
limpieza de calles depende de la presencia o ausencia 
de coberturas leguminosas y los rendimientos son de 
1 hectárea/hombre/día con cobertura y 2 hectáreas/
hombre/día sin cobertura. Hizo énfasis en el rendimien-
to por persona del mantenimiento de canales de riego; 
para los canales primarios y secundarios con un méto-
do mecánico es de 300 y 450 metros y  con un método 
químico es de 2.000 y 2.250 respectivamente.

En riego, el rendimiento por persona día es de 4 hec-
táreas con riego por inundación, 7 hectáreas con riego 
por melgas y de 14 hectáreas con riego por aspersión. 
También señaló que en la Zona Norte la sanidad ve-
getal esta directamente relacionada con el manejo de 
PC-Hoja clorótica y por este motivo el rendimiento de las 
evaluaciones de enfermedades en los lotes de palma 
han disminuido. Recomendó que se debe mantener un 
hombre de sanidad por cada 70 hectáreas de cultivo.

Por último, recomendó a los palmicultores iniciar la lim-
pieza de los canales de riego en noviembre cuando 
se prepara la plantación para la época de verano; en 
cuanto al drenaje, la frecuencia de limpieza se debe 
hacer en julio antes de iniciar el invierno. Todo esto te-
niendo en cuenta que los ciclos varían con las condi-
ciones climáticas de cada año.

Requerimiento de personal para una 
plantación ideal
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Por: Luz Ángela Vega Díaz,
Especialista en Relaciones Corporativas 

Uno de los conferencistas invitados a la XIV Reunión 
Técnica Nacional de Palma de Aceite fue Jairo Casta-
ño Zapata, profesor titular de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Caldas, quien ha-
cia las dos de la tarde del miércoles 27 de septiembre, 
realizó su presentación titulada “Conceptos básicos de 
fitoepidemiología”. 

El expositor inició su presentación con una reflexión de 
Lord Kelvin: “Nuestra capacidad para entender cual-
quier fenómeno es proporcional a nuestra capacidad 
para medirlo”, y es que para entender una enfermedad 
de cualquier ser vivo se debe primero medir su inci-
dencia y su desarrollo.

Para empezar, el expositor enumeró los componen-
tes de la enfermedad, que incluyen medioambiente, 

hospedante, tiempo y patógeno, y describió términos 
básicos que se deben tener en cuenta en epidemiolo-
gía para medir la enfermedad:

• Incidencia: se define como el número de indivi-
duos enfermos.

• Severidad: área afectada por la enfermedad.

• Incubación: periodo de tiempo que transcurre des-
de que se hospeda el patógeno hasta que genera 
síntomas.

• Latencia: el periodo en el cual se encuentra el ser 
vivo en periodo de infección.

Conceptos básicos de fitoepidemiología

Incidencia de la roña del manzano (Venturia 
inaequalis)

Severidad de la roña del manzano (Venturia 
inaequalis)

Incubación de la roya del frijol (Uromyces 
appendiculatus)
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Con esa explicación, Castaño se adentró en el mundo 
de las matemáticas financieras para que los asistentes 
entendieran cómo se debe medir el desarrollo de una 
enfermedad. Para esto, precisó los conceptos de inte-
rés simple y de interés compuesto, y sus tipos continuo 
y discontinuo, con el fin a exponer de dónde sale el 
modelo logístico.

El modelo logístico reconoce qué infección que cau-
sa enfermedad produce más propágulos después de 
un periodo de latencia. Además se puede aplicar al 
incremento de los patógenos, la misma aritmética apli-
cada al incremento de dinero puesto bajo un interés 
compuesto continuo. Otro de los temas prioritarios en 
la presentación, fue la definición de los tipos de epide-

mia: monocíclica (o de interés simple) o policíclica (o 
de interés compuesto).

A continuación, el expositor se refirió al concepto de 
epidemiología. Según lo definió el científico James Ed-
ward Vanderplank, es la ciencia que estudia los facto-
res que afectan la tasa de desarrollo de una enferme-
dad en una población a través del tiempo. Así mismo, 
indicó que es de vital importancia para un fitopatólogo 
conocer cómo la epidemiología es su aliada cuantitati-
va para el estudio de las enfermedades.

Para terminar, el profesor titular de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias de la Universidad de Caldas retomó 
el modelo logístico para explicar cómo se puede con-
trolar una plaga o una enfermedad, controlando cada 
uno de los componentes de la ecuación de dicho mo-
delo. Por ejemplo, para controlar el inóculo oficial (X0) 
se puede recolectar o destruir tejidos enfermos, elimi-
nar plantas enfermas, controlar insectos vectores, con-
trolar las gramíneas, tratar químicamente el material de 
propagación o producir nuevo material sano. También, 
para controlar la tasa de desarrollo de la enfermedad (r) 
se puede actuar en la genética del hospedante, la del 
patógeno, usar plaguicidas, controlar la densidad de la 
siembra, sembrar coberturas o manejar la nutrición.

De esta manera, el expositor concluyó que el manejo 
de enfermedades por lo general comprende el uso de 
varias tácticas en diferentes épocas para diferentes 
efectos, a lo cual denominó control integrado. Por lo 
tanto, al conocer de fitoepidemiología, se sabe que 
no se trata de erradicar a las enfermedades sino de 
regularlas.

Modelo Logístico

Especial
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Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas

La Directora de la Unidad de Asistencia y Auditoría 
Técnica, Ambiental y Social (UAATAS) de la empresa 
Loma Fresca, Ana Milena Maldonado Ortiz, realizó una 
presentación titulada: “Un modelo exitoso de asisten-
cia técnica productor a productor”, en el marco de la 
XIV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. 

La Ingeniera inició su intervención destacando tres 
antecedentes prioritarios para entender la realidad del 
Sur de Bolívar, la región donde se encuentra ubicada 
dicha empresa agroindustrial:

• Durante los años 2009 - 2010, algunos proyectos 
de palma de aceite pertenecientes a pequeños y 
medianos productores de esa zona del país que-
daron sin asistencia técnica.

• La gestión fitosanitaria y de manejo nutricional de 
los cultivos de palma de aceite no se atendían de 
manera adecuada.

• Los índices relacionados con la productividad de 
la zona mostraban resultados bajos, con limitantes 
de suelos frágiles y además, con condiciones me-
teorológicas desfavorables. 

• Hasta 2012, el Sur de Bolívar no contaba con una 
planta extractora, por consiguiente, no existía con-
cepto de Núcleo Palmero y tampoco de Unidad 
de Asistencia Técnica para medianos y pequeños 
productores.

A paso seguido, Ana Milena, quien lleva 9 años vincu-
lada a Loma Fresca, destacó que el objetivo principal 
de la asistencia técnica para la empresa en cuestión 
es impactar positivamente en la productividad agrícola 
del Núcleo Palmero. De igual manera, la compañía le 
apunta a implementar y monitorear las mejores prácti-

Un modelo exitoso de asistencia técnica 
productor a productor
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cas para el cultivo de palma de aceite (representadas 
en indicadores de sostenibilidad), y también a incre-
mentar la fidelización de los proveedores promoviendo 
el suministro constante de Racimos de Fruta Fresca 
(RFF) hacia la planta extractora.

Por otra parte, indicó que Loma Fresca empezó a tra-
bajar con el proyecto Cerrando Brechas en 2014, año 
en el cual se realizó una caracterización de los provee-
dores, una medición de tecnologías y de igual manera,  
se hicieron trabajos con productores que la empresa 
ya tenía. Adicionalmente, detalló que el proyecto ha te-
nido el apoyo de Cenipalma, centro de investigación 
que ha realizado acompañamiento en las tres parce-
las demostrativas que tiene la compañía, y en las que 
los productores pueden replicar la información a otros 
productores de la zona.

Actualmente, en Loma Fresca se cuenta con 19 pro-
ductores y 330 fincas proveedoras de fruto, quienes 
reciben de la empresa valor agregado traducido en:

1. Apoyo a los productores desde el Núcleo Palmero 
de manera gratuita.

2. Entrega de fertilizantes en el tiempo y en la can-
tidad que los productores requieren (se entrega 
para pago en 10 quincenas que se descuentan de 
las facturas de fruto y que no tienen costo por su 
financiación).

3. Disposición de tusa y de fibra al productor para 
poder hacer la adopción de esta tecnología.

4. Facilidad de préstamos y de anticipos de manera 
que ellos puedan hacer la adopción de las tecno-
logías requeridas y así evitar que, por falta de re-
cursos, se queden “estancados”.

• Programa de fidelización Frutipuntos, el cual le 
permite al proveedor inscrito en el mismo, acumu-
lar puntos por las toneladas de fruto que vende a la 
Extractora Loma Fresca, que son posteriormente 
redimidos en forma de beneficios en equipos agrí-
colas, asistencia técnica y utensilios para el hogar. 

Finalmente, Ana María Maldonado Ortiz, quien inició 
su trayectoria en Loma Fresca como Coordinadora 
Administrativa en Plantación, destacó que gracias al 
fortalecimiento de la fidelización de los productores 
se ha logrado un incremento del 56 por ciento de los 
proveedores; por otro lado, reconoció que el Programa 
“Cerrando Brechas” ha generado entre ellos sentido 
de pertenencia con sus cultivos y ha logrado despertar 
la visión de pequeña empresa, y señaló que la adop-
ción de tecnologías ha permitido el incremento de pro-
ductividad del cultivo y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores. 
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Por: Paola Betancourt Villamil,
Delegada Gremial Regional Zona Suroccidental 

En el marco de la XIV Reunión Técnica Nacional de 
Palma de Aceite se realizó la conferencia magistral: 
Integración energética: conceptos y oportunidades 
de ahorro energético en plantas de beneficio, a car-
go del Director UFI de la Universidad de Itahuba de 
Brasil, Electo Eduardo Silva Lora. En dicha intervención 
destacó que la integración energética permite el ahorro 
de energía en plantas de beneficio. Por otra parte, ha-
bló del avance de la investigación respecto a métodos 
sistémicos y generales para diseñar sistemas produc-
tivos, desde procesos individuales hasta plantas com-
pletas con énfasis en:

• Uso eficiente de la energía 

• Reducción de los efectos ambientales

Existen diferentes metodologías de integración de pro-
cesos en cuanto a los sistemas basados en el cono-
cimiento (Expert Systems), métodos heurísticos (Rules 
of Thumb), métodos de optimización (Stochastic Me-
thods) y métodos termodinámicos (Pynch Analysis). 

Los elementos principales (etapas) de un estudio de 
eficiencia energética son los siguientes: 

• Definición y caracterización de las corrientes frías 
(aquellas que deben ser calentadas) y calientes 
(aquellas que deben ser enfriadas o están disponi-
bles para ser enfriadas). 

• Esto es apoyado por las corrientes de servicio que 
son usadas para calentar o enfriar corrientes de 
proceso cuando la transferencia de calor entre co-
rrientes es económica o no práctica.

Integración energética conceptos y 
oportunidades de ahorro energético en 
plantas de beneficio
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• Utilidades

• Curvas compuestas y gran curva compuesta

• Red de intercambio de calor

Lo cual permite:

• Actualización del diagrama de procesos

• Reducción del consumo de energía (térmica y 
eléctrica)

• Minimización del costo de la inversión

Los resultados de este trabajo permiten concluir que:

• Se propusieron cinco intercambiadores de calor, 
tres regeneradores y un calentador para lograr la 
máxima recuperación de energía.

• Cada una de las utilidades del agua fría y caliente 
podría reducir su consumo de energía entre 3.5 % 
y 3,1 % en comparación con el diseño existente. 
Esto reduciría en una cantidad similar las huellas 
de gases efecto invernadero y nitrógeno. 

• El estudio de alcance presentado confirma el po-
tencial de ahorro de energía en el proceso de re-
finación del aceite de palma, lo que revela que es 
posible un ahorro de costos total anualizado de 
13.819 dólares.

• Existen pocos trabajos sobre integración energéti-
ca en plantas de procesamiento de aceite de pal-
ma en Colombia.

• Es necesario evaluar el potencial de reducción del 
consumo de vapor y de energía eléctrica a fin de 
hacer más competitivo el procesamiento del acei-
te de palma en Colombia. Valores entre 3 % y el 
13 % de potencial de reducción del consumo de 
vapor se obtuvieron de plantas procesadoras en 
Malasia. 

• Es necesario crear grupos de trabajo universidad/ 
empresa para la realización de estas actividades a 
través de tesis de pregrado y de posgrado.

• Es necesario clasificar a los especialistas de la in-
dustria en estas herramientas. 

Especial
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Mauricio Mosquera Montoya, Líder de Economía Agrí-
cola de Cenipalma, ofreció una interesante disertación 
sobre la cadena de valor involucrada en la producción 
de aceite de palma sostenible. En el marco de la XIV 
Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, des-
tacó la importancia de mantenerse a la vanguardia y 
mejorar la competitividad en el mercado nacional e in-
ternacional. 

Según el expositor y utilizando datos del Sistema de 
Información Estadística del Sector Palmero, Sispa, en 
2016, el área sembrada con palma de aceite alcanzó 
cerca de 512 mil hectáreas, sin embargo, aunque la 
producción ha aumentado significativamente año tras 
año, el desarrollo de nuevas áreas sembradas es bas-
tante marginal, lo que se traduce en un lento proceso 
de adquisición de terrenos para las siembras, dedicán-
dose de lleno entonces a la producción en las áreas ya 
establecidas.

El destino del aceite

En 2016, la producción de aceite de palma fue de 
1’146.211 t ACP y su destino ha tenido tres caminos. El 
primero, un mercado tradicional que no solo está es-

tancado, sino que está disminuyendo en términos de 
volumen. El segundo, el biodiésel, que para 2016 aca-
paraba casi 450 mil toneladas y que creció en su mo-
mento en un 22 %, permitiendo que durante un tiempo 
se convirtiera en una válvula de escape que ayudó a la 
industria a descongestionar un poco el tema de dónde 
colocar el producto. Actualmente está detenido y no 
hay expectativas de crecimiento al menos en el corto 
plazo. Sin embargo, los niveles de exportaciones han 
crecido de manera importante, llegando a un 7,1 % en 
los últimos 10 años.

Analizando las cifras, se puede concluir, según Mos-
quera Montoya, que tanto la participación en el mer-
cado tradicional, como en el biodiésel se mantendrá, 
mientras que el nivel de exportaciones aumentará, ra-
tificando a Europa como el principal comprador. Para 
el Líder de Economía Agrícola de Cenipalma “estamos 
saliendo con un producto cada vez más creciente, sin 
embargo, se trata de un recurso que no es ‘sexy’ para 
el mercado internacional, ya que el aceite de palma tie-
ne muy mala reputación en mercados de altos ingre-
sos, debido a antecedentes como las quemas masivas 
en Indonesia, campañas específicamente concebidas 
en contra de algunas empresas que compran nuestro 
producto y además, la fama que tenemos de acabar 

Aceite de palma certificado sostenible, 
una necesidad innegable
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con la naturaleza y los recursos naturales. Resultado 
de ello, son los excedentes cada vez más crecientes 
de un producto muy difícil de llevar al mercado”.

La importancia de la cadena 
de valor

Para Mauricio Mosquera Montoya, “Ya que actualmen-
te se cuenta con excedentes de un producto cuestio-
nado, es necesario organizarse para presentar un re-
curso sostenible y certificado, en el que el comprador 
esté seguro de que se trata de un aceite que durante 
su producción se comportó adecuadamente con el en-
torno. Para cristalizar esta iniciativa, los productores de 
APC del mundo, quienes lo comercializan y quienes lo 
demandan, constituyeron la Mesa Redonda de Aceite 
de Palma Sostenible (RSPO), logrando así una certifi-
cación denominada CSPO, una herramienta que per-
mite demostrar que el aceite que se está comprando 
no incurrió en prácticas que atenten contra el ambien-
te, ni contra los trabajadores.

De esa manera, cuando nos referimos al marco prin-
cipal de la cadena de valores, es necesario tener en 
cuenta varios conceptos. El primero de ellos, las ren-
tas, que se generan cuando hay un acceso inequitativo 

a los recursos y allí es donde la innovación juega un 
papel muy importante. Teniendo en cuenta las teorías 
de Kaplinski, (2004), sobre la generación de exceden-
tes de renta, el autor evidencia que las innovaciones 
generan una mayor renta durante determinado tiempo, 
pero cuando otras compañías comienzan a copiar la 
iniciativa deja de ser una innovación y vuelve a ubicar-
se en la tasa media de ganancia, es por ello que el 
empresario debe crear escasez, mediante la agrega-
ción de valor al producto, con el fin de obtener mejores 
tarifas, es por ello que las cadenas de valor se basan 
en novedosos diseños y en valores agregados, explica 
el economista Mosquera Montoya.

Otro concepto importante de la cadena de valor tiene 
que ver con su alcance geográfico. Es necesario defi-
nir claramente en qué cadena de valor vale la pena in-
volucrarse, ya que esta puede aplicarse desde empre-
sas circunscritas a un lugar específico, hasta cadenas 
globales. En el caso particular, Europa es el principal 
comprador del aceite de palma excedentario nacional.

Por otra parte, encontramos la gobernanza, que es 
como se denomina al eslabón dominante, siendo este 
quien determina las actividades de los otros eslabones 
y la coordinación de los encadenamientos, dando ori-
gen a dos tipos de gobernanza. 
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• Cadena dirigida por comercializadores, por ejem-
plo los commodities.

• Cadena dirigida por productores, por ejemplo 
OPEP (Organización de los Países Exportadores 
de Petróleo), en donde son ellos quienes imponen 
las reglas.

 
¿Cuál es el mensaje de sostenibilidad a lo largo de 
la cadena de valor del aceite de palma?

Colombia está ubicado en los eslabones primarios de 
la cadena, en donde los protagonistas son los cultiva-
dores y los productores, así como algunos comercia-
lizadores que ayudan al sector a llevar el producto al 
mercado europeo, que lo transforma y lo presenta al 
consumidor final, quien envía señales claras de lo que 
desea, creando unas megatendencias a nivel mundial 
que involucran a toda la cadena productiva:

• Consumidor europeo: que expresa claramente su 
preocupación por el medio ambiente y el bienestar 
de los trabajadores. 

• Autoridad Europea: que exige una producción sos-
tenible de aceite de palma. Para satisfacer a su con-
sumidor, suscribió la declaración de Ámsterdam, 
que estipula que para el 2020 solo comprará aceite 
certificado sostenible. Es necesario tener en cuenta 
que no contar con esta certificación generará una 
barrera de acceso al mercado internacional.

• Comercializadores europeos: pretenden asegu-
rarse, con amenazas de boicot, que el aceite de 
palma importado cumpla con todas las exigencias 
de los consumidores.

• Industriales europeos y exportadores de APC: de-
ben cumplir con las exigencias de las autoridades. 

1. Productores de aceite de palma: es necesario que 
cumplan con las exigencias de los eslabones supe-
riores de la cadena, para poder acceder al mercado

Es necesario buscar nuevos mercados 
internacionales en los que se pueda 

comercializar el aceite que se produce 
en Colombia, además de trabajar con 

fuerza para desarrollar el mercado 
interno, asegura Mauricio Mosquera 

Montoya. 

La certificación CSPO, que valida el aceite 
certificado sostenible, no es una fuente 
de renta, sino una condición de acceso 

a mercados como el europeo y el de 
Estados Unidos
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Por: Daniela Urazán Ruiz,
Pasante Comunicaciones

En la XIV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 
se contó con la participación de Alcibiades Hinestroza 
Córdoba, Líder de Promoción y Desarrollo de la Asis-
tencia Técnica de Cenipalma; quien habló de cuáles y 
cómo son los pasos que se deben seguir para que las 
plantaciones tengan una producción más sostenible.

Alcibiades Hinestroza Córdoba habló de los procesos 
que se han desarrollado en las plantas extractoras 
desde la Federación, donde el mensaje de sostenibi-
lidad es hacia los mercados, al igual que trabajar por 
la sostenibilidad con todos los procesos que se han 
venido desarrollando desde la Federación. 

Por otra parte, aseguró que el paso a paso es la estra-
tegia de organización de los productores y del sector 
para tener un mejor nivel de desarrollo en los Núcleos 
Palmeros. También explicó que cuando los palmeros 
se quieren trazar metas sobre la salida del aceite a 
los mercados internacionales, deben pensar en los 
problemas sanitarios para superarlos y sacar un me-

jor producto. A su vez, aconsejó que los agricultores  
deben ir en busqueda de la certificación en alianza 
con los Núcleos Palmeros con estudios y estrategias 
regionales; aunando esfuerzos con entidades locales 
para lograr el objetivo de obtener un aceite de palma 
sostenible.

Al explicar el primer paso, el Líder de Promoción y De-
sarrollo de la Asistencia Técnica de Cenipalma enfatizó 
en la importancia de las buenas prácticas agricolas y 
en el impacto que tiene todo el proceso organizativo, 
sin embargo, reiteró que se debe garantizar la sosteni-
bilildad económica. También mencionó que al momen-
to de cultivar, los palmicultores deben tener en cuenta 
que en el proceso interactúan personas que están bajo 
su responsabilidad y que es de vital importancia cum-
plir con las leyes vigentes de contratación.

Finalmente, Alcibiades Hinestroza Córdoba indicó que 
en las plantaciones se deben conocer las brechas am-
bientales que se pueden corregir con mejores prác-
ticas, teniendo como referencia a todos los tipos de  
palmicultores y sus necesidades en las plantaciones.

Paso a paso en la producción de palma 
sostenible
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Durante la XIV Reunión Técnica Nacional de Palma de 
Aceite se desarrolló una interesante ponencia sobre las 
buenas prácticas laborales, en ella, la Líder Social de 
Fedepalma Myriam Martínez Cárdenas, se refirió a los 
términos de contratación en el área rural. La abogada 
señaló que aunque es cierto que se ha realizado un 
fuerte trabajo impulsando las buenas prácticas labo-
rales, también se han identificado algunas problemá-
ticas comunes que radican en el desconocimiento de 
los diferentes tipos de contratación disponibles para 
vincular a la población. “Si bien, un número grande de 
palmicultores ya conoce de una muy buena manera la 
forma de contratar a sus trabajadores, hay otro grupo 
importante que no ha podido acceder a este conoci-
miento o que aún no identifica los conceptos con clari-
dad”, dijo Martínez Cárdenas.

Informalidad laboral

La abogada explicó los términos y las características 
de la informalidad laboral, una de las prácticas más 
comunes en el campo colombiano. Expuso entonces 

que esta ha sido definida como el establecimiento de 
las relaciones de trabajo que no cumplen parcial o com-
pletamente con las regulaciones vigentes. Las principa-
les causas de que ello ocurra tienen que ver con:

1. Una legislación que directa o indirectamente desin-
centiva la contratación formal, algo muy común en 
nuestro país. “Nos enfrentamos a una legislación 
laboral que es completamente inflexible y que no 
corresponde a las necesidades del sector agríco-
la”, asegura Martínez. 

2. La baja productividad de los trabajadores, lo cual 
no hace rentable su contratación bajo las condi-
ciones que la ley exige, volviéndose altamente 
costoso vincular a personas de una manera formal 
ya que lo que ellos producen no genera la rentabi-
lidad suficiente para sustentar el negocio.

3. Puede existir la percepción de que los beneficios 
de ser un trabajador formal no son los suficiente-
mente atractivos. “Muchas personas no quieren 
ser contratadas formalmente para no perder los 
subsidios del Estado. Es mucho mejor estar dentro 
del nivel asistencialista que pertenecer a un nivel 
formal, ya que esto les implica un pago de impues-
tos que de manera informal no tendrían que asu-
mir”, puntualizó la Líder Social de Fedepalma.

Los datos de informalidad en Colombia, suministrados 
por el DANE, determinan que en las 23 principales ciu-
dades del país, incluyendo sus áreas metropolitanas, 
la cifra asciende al 48,6 %. Aunque el porcentaje ha 
ido descendiendo continúa siendo sumamente alto. 
Actualmente, Colombia maneja niveles de desempleo 
del 9,7 % de acuerdo con cifras a junio de este año. A 
pesar de estar por debajo de los dos dígitos, la cifra no 
evidencia que la informalidad laboral este comportán-
dose positivamente. Y es que de acuerdo con estudios 
de la Universidad del Rosario, se han identificado de 
manera no oficial datos de informalidad laboral en la 
zona rural de más o menos el 80 %. Esto significa que 

Formalización laboral: en pro de las 
buenas prácticas empresariales
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solamente el 20 % de trabajadores ocupados en las 
zonas rurales tienen una cobertura pensional, lo que 
resultaría en que el porcentaje de personas que disfru-
tarán de una pensión de vejez será mínimo. 

Los protagonistas de la 
informalidad laboral

Ante la falta de capacidad del sector formal de absor-
ber toda la mano de obra disponible, la informalidad 
significa para un cierto grupo de la población, la opor-
tunidad de generar ingresos. El problema fundamental 
en el mercado rural colombiano es la calidad del em-
pleo, la formalidad y la ocupación plena. Se trata bási-
camente de personas que trabajan por cuenta propia, 
o en empresas de hecho, que no se constituyen for-
malmente y que tienen menos de cinco trabajadores, 
en las cuales tanto los trabajadores como el patrono 
no están cotizando.

Principios orientadores para 
la contratación laboral en 
Colombia

Para poder modificar la situación actual y formalizar a 
la población es necesario entender que hay dos princi-
pios básicos que regulan la relación laboral en el país:

• Primacía de la realidad. De acuerdo con este 
principio, sin importar si se tiene un contrato sus-
crito o un contrato por prestación de servicios, si 
en la práctica ello implica una actividad personal 
del trabajador, una continuada subordinación o 
dependencia del trabajador respecto al empleador 
y existe un salario como retribución de un servicio, 
se constituye una relación laboral.

• Favorabilidad. Ante cualquier duda en la aplica-
ción e interpretación de una norma, se prefiere 
aquella que sea más favorable para el trabajador. 

CADA VEZ HAY MÁS
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Alternativas para la 
formalización del trabajo

1. Contrato de trabajo. Se trata de un acuerdo de 
voluntades en el que se genera una relación labo-
ral. Este tipo de contratos posee diferentes clases: 
a término fijo, que no puede ser inferior a un año ni 
superior a tres años. El de término indefinido, que 
es aquel que tiene vigencia hasta cuando culmine 
la causa que dio origen al contrato y a la materia 
de trabajo y el contrato por labor u obra determina-
da, en el cual debe especificarse de manera muy 
clara la descripción y el objeto de esta obra, igual-
mente, se debe establecer una metodología para 
saber en qué momento se termina la labor.

2. Contratista independiente. Se trata de personas 
naturales o jurídicas, que prestan sus servicios 
con autonomía técnica y directiva, con sus propios 
medios, asumiendo todos los riesgos, así haya 
prestación del servicio y remuneración, no hay 
subordinación laboral. Aquí podemos encontrar 
diversos tipos de contratación.

• Las cooperativas de trabajo asociado. Una em-
presa asociativa, sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores son los aportantes y los gestores. 
La idea de este tipo de organizaciones es que se 
distribuyan y produzcan conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades 
de sus asociados o de terceros. 

• Empresas de servicio temporal. Contrata la 
prestación de servicios con terceros para colabo-
rar temporalmente en alguna labor que correspon-
de al objeto normal de los negocios de la orga-
nización. Por lo general, se trata de contratos de 
seis meses prorrogables por otros seis meses. 
Después de un año de servicios, si la empresa 
sigue necesitando a ese proveedor, debe ser vin-
culado con un contrato a término indefinido, pues 
su permanencia supone que su labor dejó de ser 
temporal. 

• El contrato sindical: es un acuerdo de voluntades 
que se presenta entre una empresa o un usuario 
que contrata a uno o más sindicatos para la pres-
tación de servicios o la ejecución de obras con sus 
propios afiliados. 

• Sociedades regularmente constituidas: se re-
fiere al trabajo con empresas que se constituyen 
de manera regular y son utilizadas con frecuencia 
para prestar servicios de outsourcing o servicios 
tercerizados, con quienes se estipulan, por lo ge-
neral, contratos civiles.

• Contrato de prestación de servicios: es utilizado 
ampliamente para abordar consultas, consultorías 
o servicios profesionales puntuales. El contratante 
debe poseer autonomía financiera y técnica y asu-
mir todos los riesgos de su contratación. 

Las causas de la informalidad laboral 
en Colombia son visibles: existe una baja 

tasa de contratación directa, sumado 
a la tercerización de servicios y a la 

contratación por formas de laboralidad 
o subordinación. Figuras laborales que, 

en muchos casos, permiten evadir 
responsabilidades frente al trabajador, 

asegura Myriam Martínez.

La Líder Social de Fedepalma dijo que se ha generado un convenio entre la 
Federación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 

para la creación de un formulario que les permita realizar la Primera Encuesta 
de Empleo Directo del Sector Palmero. Los encuestadores llegarán a unas 540 
fincas, plantaciones y extractoras que les permitirán identificar puntualmente 

cuál es el tipo de empleo que se está generando en el sector. 
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El Director de Extensión de Cenipalma, Jorge Alonso 
Beltrán Giraldo, realizó un resumen de la XIV Reunión 
Técnica Nacional de Palma de Aceite y posteriormente, 
un reconocimiento a los estudios de los productores 
de las zonas palmeras.

Este año, 1.134 personas participaron en el evento, el 
cual contó con seis módulos alusivos a temáticas rela-
cionadas con las mejores prácticas del manejo del cul-
tivo, la innovación tecnológica en plantas de beneficio, 
la competitividad del aceite híbrido OxG, la producción 
del aceite sostenible y los materiales genéticos para la 
competitividad.

Por su parte, Miguel Eduardo Sarmiento, Presidente de 
la Junta Directiva de Cenipalma, hizo énfasis al desta-
car que estos trabajos provienen de las diferentes re-
giones de las zonas palmeras, así como de diferentes 
Núcleos Palmeros y plantaciones participantes. 

Reconocimiento a la investigación

Reconocimientos especiales

Silvia Cala Amaya

Fernando Correa Victoria, Libardo Santacruz Arciniégas, José María 
Obregón Esguerra, Consuelo Velasco Zambrano, Alberto Mario 
Lacouture Pinedo, Jaime Humberto Acero.

Iván Mauricio Ayala, Diego Luis Molina López, Rosa Cecilia Aldana 
de La Torre, César Augusto Díaz Rangel, Valentina Arango García, 
Juan Carlos Espinosa Camacho.

Eloina Mesa Fuquen, Nolver Arias Arias, Julián Becerra Encinales, 
Kennyher Caballero Blanco, César Augusto Díaz Rangel, Anderson 
Guerrero Sánchez.

Presentadora

Moderadores

Relatores

Equipo Evaluador
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• William Enrique Tique Quintero, del Núcleo Extractora Frupalma 

• Felix Ardilla, Núcleo Extractora San Fernando. 

• Henry Córdoba Carvajal, Extractora Palmas del Cesar

• Jaime del Cristo Narváez, Extractora Loma Fresca, San Pablo (Sur de Bolívar)

• Teófilo Silva Guerrero, Núcleo Palmero Oleoflores

• Ervin Ramos, Núcleo Extractora San Sebastiano

• Miriam Mahecha Carmona, Núcleo Extractora Rivera Gaitán 

• Robinson Trujillo Lozano, Aceites Manuelita

• Freddy Yara, Núcleo Alianza del Humea

• Santos Cirilo Banguera, Núcleo Cordeagropaz

• Gumercindo Serje, Núcleo El Roble

• Benjamín Sánchez Trujillo. Alianza del Humea (premio Zona Oriental) 

• Benjamín Cediel Téllez. Núcleo Extractora San Fernando (premio Zona Central)

Elzbieta Bochno Hernández hizo referencia a los 10 posters par-
ticipantes, cinco en la categoría de procesamiento y cinco en la 
categoría de agronomía. Se eligieron dos, uno en cada una de 
ellas.

En procesamiento, el poster galardonado fue: Evaluación del 
proceso de recuperado de aceite impregnado en tusa a través 
de prensado. Presentado por Extractora Sicarare, autor, José 
Edin Erreño.

En Agronomía, el premio fue para: Evaluación de la respuesta de 
materiales de Unipalma OxG y Unipalma DxP a dos planes de 
manejo nutricional en etapa inmadura, presentado por Unipal-
ma, por los autores Blanca Lilia Romero, Jordán Fanbian Díaz, 
Marta Sofía España e Iván Ochoa.

Categoría Posters

 Premiación
Se realizó un reconocimiento a los productores líderes en el 
establecimiento de las mejores prácticas agrícolas en el cultivo de la 
palma de aceite. Los ganadores fueron:
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Primer puesto de novato

Primer puesto

Importancia del drenaje sobre el nivel freático en el 
suelo para el cultivo de la palma de aceite:

Jesús Alfredo Pacheco Pascuales, Ingeniero 
Agrícola de Aceites S.A.

Relación entre indicadores de Pudrición del cogollo 
(PC) y variables nutricionales. 

William Alexander Baquero. Jefe de Sanidad 
de Indupalma.

Optimización de la medición del potencial industrial 
de aceite,

Eliberto Moreno Corredor. Coordinador de 
producción de Agroindustrias del sur del César. 
Agroince Ltda.

Modelo sistematizado de fertilización por tasa 
variada en condiciones no mecanizadas. 

Miguel Ángel Díaz Duran. Director 
Agronómico, Palmeras de Yarima.

Extracción de cloruro en sistemas de tratamiento de 
aguas residuales industriales a través de procesos 
mecánicos. 

Yuli Marlene Buitrago, de Extractora Central.

Segundo puesto

Primer puesto

Segundo puesto

Trabajos ganadores en agronomía

Trabajos ganadores en plantas de beneficio 

REUNIÓN TÉCNICA 
NACIONAL DE
PALMA DE ACEITE

XIV
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Estos documentos pueden consultarse en el CID-Palmero

Visítenos en: http://cidpalmero.fedepalma.org Contáctenos en: cidpalmero@fedepalma.org
3138600 ext. 1500 - 1501-1502

Innovación tecnológica para los pequeños productores: lecciones 
aprendidas del Programa FIT (Facilitando la Innovación Tecnológica)

Uso de la implementación de la fase piloto de las mejores prácticas de 
manejo para mejorar la producción en plantaciones de palma de aceite

I. Evolución del marco de políticas públicas y las iniciativas de innovación tecnológica 
agropecuaria. II. El Sistema Boliviano de Innovación tecnológica Agropecuaria (SIBTA). III. El 
Programa Facilitando la Innovación Tecnológica (FIT). IV. Los apoyos estratégicos del Programa 
FIT al sistema nacional de innovación. V. Lecciones aprendidas

El programa FIT trabajó en temas de investigación-acción en estrecha coordinación con los 
proyectos del SIBTA, involucrando en sus labores a las fundaciones (FDTA) a centros de 
investigación nacional e internacional, a universidades y a pequeños productores agropecuarios. 
La sistematización del programa FIT incluye tres productos 1) una publicación detallada sobre 
el programa y sus resultados 2) un documento analítico, vinculado a temas de innovación 
agropecuaria y rural en los sectores de la agricultura campesina y de producción en pequeña 
escala; acompañado de un CD interactivo que contiene información sobre metodologías, 
documentos de referencia y consulta, sistematizados por los distintos equipos de investigación 
que participaron del programa.

Autor: Montaño, 
Gary, et al

Autor:  
Fairhurst, Thomas.
Ditschar, Bernd.

Lugar: Centro de Convenciones 
de Kuala Lumpur (Malasia)

Teléfono: 603-8769 4400

E-mail: pipoc2017@mpob.gov.my

Este año el Congreso de Aceite de Palma y Exposición Internacional 
PIPOC 2017, cubrirá sesiones como: negocios, alimentos, grasas 
y por supuesto, todo lo relacionado con el aceite de palma. En 
2017 se espera la asistencia de alrededor de 8.000 personas de 
todas partes del mundo.

PALMEX Latin America 2017 es la única exhibición especializada 
de aceite de palma en América Latina que reúne una congregación 
internacional de empresas del sector para mostrar los últimos 
avances de esta agroindustria.

14-16 de noviembre PIPOC 2017

PALMEX Latin America 2017 30 de nov 1 de diciembre

Eventos de interés para el sector

Lugar: Puerta de Oro, Centro de 
Eventos del Caribe, Barranquilla

Organizador: Fireworks Media 
Colombia S.A.S (Carrera 8 No. 66 – 33)

Teléfono: 7047067

Email: colombia@fireworkssa.com



Enero 96,82 104,81 121,46 15,88 96,82 104,81 121,46 -10,86 7,99 16,65 1.100,57 1.282,84 1.163,34 4,13 16,60 -9,34

Febrero 103,99 104,84 133,78 27,61 200,81 209,65 255,24 -16,50 8,84 45,59 1.094,92 1.283,69 1.192,28 2,25 17,27 -7,15

Marzo 125,95 106,00 168,10 58,58 326,76 315,65 423,33 -11,09 -11,10 107,68 1.100,34 1.263,74 1.254,37 0,72 14,88 -0,77

Abril 116,91 114,75 152,84 33,19 443,67 430,41 576,17 -0,33 -13,26 145,76 1.111,10 1.261,58 1.292,45 1,85 13,58 2,42

Mayo 107,30 92,22 159,05 72,47 550,96 522,63 735,21 0,09 -28,34 212,59 1.111,52 1.246,51 1.359,28 0,98 12,18 9,01

Junio 104,20 95,25 141,66 48,73 655,16 617,87 876,88 17,04 -37,29 259,00 1.128,47 1.237,54 1.405,70 2,02 9,70 13,55

Julio 115,06 89,90 134,35 49,44 770,22 707,77 1.011,23 36,85 -62,44 303,45 1.148,27 1.212,38 1.450,14 2,57 5,62 19,57

Agosto 110,94 86,59 881,15 794,36 65,25 -86,79 1.176,68 1.188,03 5,41 1,00

Septiembre 107,66 86,16 988,68 880,52 91,52 -108,29 1.202,95 1.166,53 7,50 -2,99

Octubre 105,20 89,28 1.094,00 969,80 116,93 -124,21 1.228,36 1.150,62 9,93 -6,30

Noviembre 98,00 89,20 1,192,00 1.059,03 148,77 -132,99 1,260,20 1.141,81 13,17 -9,36

Diciembre 83,21 87,67 1.274,83 1.146,69 163,40 -128,53 1.274,83 1.146,21 14,70 -10,08

39

Oriental 59,67 54,19 -9,18 312,01 446,61 134,60 43,14

Norte 34,77 34,71 -0,19 172,57 238,18 65,60 38,01

Central 44,13 42,61 -3,44 209,32 307,04 97,72 46,69

Suroccidental 3,09 2,84 -8,22 13,87 19,40 5,53 39,90

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

Total  1.275,22  1.146,69  1.011,24 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 auditoría). 
Fuente: Fedepalma-Sispa con base en el Fondo de Fomento Palmero.Promedio/mes  106,27  95,56  144,46 

Zona jun-17 jul-17 Var %

Enero - Julio

2016 2017
Variación

%

Total 141,66 134,35 -5,16 707,77 1.011,23 303,45 42,87

Julio - Diciembre 2017
FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.968

Almendra de palma $ 1.347

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 181 del 29 de junio de 2017.
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Indicadores

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 756 716 751 788 809 774 734 685 727 677 663 678 2,20 637 730 14,61

Aceite de palma (FOB Indonesia) 716 676 709 751 768 754 704 674 692 664 651 661 1,47 601 701 16,81

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 642 644 668 699 698 662 628 583 602 577 600 625 4,20 593 636 7,21

Aceite de palma RBD (FOB Malasia) 716 677 708 745 759 740 713 681 698 670 658 651 -1,12 611 701 14,74

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 1.437 1.331 1.476 1.652 1.760 1.576 1.225 1.029 1.097 1.029 1.007 1.165 15,69 1.073 1.315 22,62

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 779 767 779 816 825 805 750 675 684 678 679 707 4,12 634 745 17,48

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 709 697 716 758 765 740 683 616 623 614 618 642 3,88 564 682 20,83

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 796 754 773 807 821 806 776 743 767 740 729 725 -0,49 691 770 11,36

Oleína de palma RBD (FOB Malasia) 726 684 710 750 761 741 716 686 702 675 661 660 -0,09 621 706 13,63

Otros Aceites Vegetales

Aceite de algodón (FOB Gulf) 990 948 933 926 926 917 882 826 794 758 730 717 -1,78 1.086 862 -20,57

Aceite de coco Filipinas, Indonesia 
(CIF Rotterdam) 1.547 1.463 1.538 1.699 1.815 1.703 1.549 1.580 1.687 1.697 1.591 1.596 0,31 1.320 1.623 22,94

Aceite de colza (FOB EXMILL Dutch) 852 896 899 918 917 878 850 824 844 813 846 876 3,55 791 868 9,66

Aceite de girasol (FOB Argentina) 773 771 767 765 747 741 729 720 725 720 723 735 1,66 769 743 -3,41

Aceite de maíz (FOB Midwest) 926 915 918 882 879 893 880 834 838 835 828 811 -2,03 906 870 -4,01

Aceite de soya Dutch (FOB EXMILL) 829 858 880 907 872 835 812 791 827 827 835 854 2,25 766 844 10,22

Aceite de soya (FOB Argentina) 750 782 797 830 801 762 713 699 737 742 744 760 2,20 688 760 10,39

Aceite de soya (FOB Brasil) 755 787 802 826 800 758 724 712 739 745 750 765 2,05 689 764 10,88

Aceite de soya (FOB Decatur) 723 762 779 794 752 718 685 660 687 690 734 744 1,36 655 727 11,03

Aceites y Grasas Animales

Aceite de pescado (CIF Rotterdam) 1.715 1.663 1.650 1.630 1.569 1.444 1.350 1.325 1.281 1.200 1.275 1.410 10,59 1.712 1.459 -14,74

Grasa de cerdo sin refinar EU 750 768 762 795 810 821 756 745 720 702 671 660 -1,64 649 747 14,97

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 780 821 866 915 905 890 861 833 882 945 915 910 -0,55 745 877 17,73

* 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

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


