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Contexto 
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Los aceites de palma lideran la producción mundial  
de aceites y grasas 

Este liderazgo exige un compromiso con la sostenibilidad 

2012 



Distribución geográfica de la producción mundial  
de aceite de palma en 2012 

América ha ganado relevancia y es ya la segunda zona geográfica en la producción de aceite 
de palma, lo cual trae retos y oportunidades en materia de sostenibilidad 

País Part %
Colombia 30,9
Ecuador 17,2
Honduras 12,6
Guatemala 9,9
Brasil 9,9
Costa Rica 8,3
Peru 4,2
México 2,4
Venezuela 1,8
Republica Dominicana 1,4
Panama 1,0
Nicaragua 0,4
Total 100,0

Distribución de la producción en América 

Asia
89%

América
6%

Africa
4%

Oceania
1%



Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 

La producción anual de aceite de palma en Colombia ya superó el millón de toneladas  
Con el área sembrada, en unos años se podrían alcanzar más de  

1,8 millones de toneladas 
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Colombia. Área sembrada en palma de aceite por  
tamaño de unidad productiva 1999 - 2010 

El desarrollo de la palma de aceite involucra un  
creciente número de pequeños y medianos productores 

1999 2010 2010
Alianza 645 64.023 0,4% 15,9%
0<20 4.908 11.319 3,3% 2,8%
20<200 19.366 52.089 12,9% 13,0%
200<1000 57.454 132.029 38,4% 32,8%

Mas	  de	  1000 67.391 142.553 45,0% 35,5%
Total 147.764 402.012 100,0% 100,0%

Area	  sembrada
estimada

Participación	  
(%)

Rangos	  de	  
tamaño
Hectáreas 1999 



Marco institucional 



Roles institucionales 

Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad,  
se gana en eficiencia y productividad 

Productores (Empresarios) 

Estado (Gobierno) Gremio (Fedepalma) 

Nivel micro 

Nivel meso Nivel macro 



Entidad privada, sin ánimo de lucro 
 
Congrega, afilia y representa a:  

•   Cultivadores de palma de 
aceite 

•   Productores de aceite de 
palma 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

Principales áreas de trabajo: 

Ø   Representación gremial 

Ø   Planeación sectorial y desarrollo 

sostenible 

Ø   Gestión comercial estratégica 

Ø   Investigación e innovación tecnológica 

Ø   Extensión 



Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite 

 
Programa de investigación: 
ü   Biología y mejoramiento 
ü   Plagas y enfermedades 
ü   Agronomía 
ü   Procesamiento 
  
 

 
Programa de extensión: 
ü   Transferencia de tecnología 
ü   Capacitación y formación 
ü   Servicios técnicos especializados 
ü   Campos experimentales 



1.  Superar la problemática sanitaria 

2.  Aumentar la productividad 

3.  Optimizar los ingresos del sector 

4.  Identificar oportunidades y riesgos del negocio 

5.  Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los 
intereses sectoriales 

Objetivos estratégicos gremiales  
para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 



Fondo de Fomento Palmero 

El aporte de todos los productores es garantía de sostenibilidad 
para los programas gremiales de interés sectorial  

 

Cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos provenientes 
de la Cuota de Fomento Palmero, contribución obligatoria de carácter 

parafiscal equivalente al 1,5% del precio del palmiste  
y del aceite de palma extraídos 
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Evolución de los recursos gremiales destinados a 
Investigación, innovación y transferencia de tecnología 

Gracias al mecanismo del Fondo de Fomento Palmero, el sector ha podido invertir 
cifras crecientes en programas de investigación, innovación y extensión sectorial, 

equivalentes a unas dos terceras (2/3) partes de la inversión realizada.  

US$ 1.735 
US$ 3.037 

US$ 8.496 



La problemática sanitaria es uno de los mayores retos  
de la palmicultura en Latinoamérica 

Se estima que en Colombia se han 
perdido alrededor de 100.000 hectáreas 
de palma de aceite a causa de la 
enfermedad Pudrición del cogollo (PC) 
en las últimas cinco décadas 

Los esfuerzos de investigación realizados 
a través de Cenipalma, permitieron 
identificar el agente causal de la PC. Este 
avance es importante para la prevención 
y cura de la enfermedad 

Phytophthora palmivora 

Cultivo devastado por  la PC 



El FLIPA es una plataforma para la cooperación 
de los países latinoamericanos productores de 
palma de aceite en la búsqueda de soluciones 
a sus problemáticas técnicas 

Alianza apoyada por las organizaciones 
gremiales: ACUPALMA (Venezuela), ANCUPA 

(Ecuador) y Fedepalma (Colombia) 

Fondo Latinoamericano de Innovación en Palma de Aceite 

Desde 2007 

Los invitamos a todos a hacer parte de esta iniciativa  
Contáctenos:  www.flipa/ws/es  



Iniciativas y proyectos sectoriales  
para la sostenibilidad de la agroindustria 



ü  Organizadores de la 1ª Reunión 
Latinoamericana de la RSPO (2008) 

ü  Interpretación Nacional de los P&C para 
Colombia (aprobado noviembre de 2010) 

ü  Participación en todas las reuniones 
anuales y asambleas desde 2004 

ü  Promoción de la certificación en 
Colombia  

Compromiso de Fedepalma con la RSPO 

ü  Miembro de la RSPO desde 2004 

ü  Miembros del Comité Ejecutivo en 
representación de los productores 
del Resto del Mundo en el periodo 
2004-2006 



Negocios inclusivos en la agroindustria de la palma de aceite 

ü  Alianzas Productivas Estratégicas: 
empresa con planta extractora 
(ancla) integra pequeños y medianos 
productores de fruto dentro de su 
cadena de valor, prestándolos 
diferentes apoyos y servicios 

ü  1 de cada 4 hectáreas sembradas en 
la última década se han hecho bajo 
el modelo de negocios inclusivos 

Ø   126 alianzas establecidas para 
2012 

Ø   Más de 6.000 pequeños 
productores 

Ø   Cerca de 70.000 ha en APE 



Comparativo de jornales en palma de aceite: 
Colombia, Malasia e Indonesia 

Los países productores de aceite de palma presentan diferencias en sus estructuras de 
costo de mano de obra, que impactan su sostenibilidad social y su competitividad 
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Proyecto Sombrilla MDL 
Captura del gas metano en las plantas de beneficio 

ü  Aprobado por la ONU en 2006 

ü  32 plantas extractoras  

ü  Reducción potencial de C02-
eq : 757.000 ton/año 

ü  Estado: 
•   2 plantas en operación  

•   6 plantas en construcción 

•   8 plantas en estudio de 
viabilidad 

•   Pendiente auditoría para la 
venta de CERs 

ü  Cogeneración de energía 



ü  Inició en enero de 2008, con 
una mezcla B5 

ü  Es el primer país del mundo 
que utilizó en todo el parque 
automotriz mezclas de 
biodiésel superiores al 5% 

ü  En 2012 se utilizó en promedio 
una mezcla del 9% (B9) 

 
ü  El biodiésel se ha constituido 

en el principal mercado para el 
aceite de palma colombiano 
(46% de la producción) 

Avance del Programa Nacional de Biodiesel 
Mezclas diésel – biodiésel  



Análisis del ciclo de vida  
para el biodiésel de palma en Colombia 

Contratado por:  
Ministerio de Minas  
y Energías de Colombia 

Financiado por:  
Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID 

Consorcio: 
EMPA (Suiza) 
Centro Nacional de Producción más Limpia 
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
 

El biodiésel de palma colombiano tiene una reducción potencial de gases 
de efecto invernadero entre el 83% y el 108% 



La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado 
dentro de la frontera agrícola 

La no afectación de zonas 
de bosques naturales 
para el desarrollo del 
cultivo, es un elemento 
diferenciador en materia 
de sostenibilidad frente a 
otras regiones 
productoras del mundo 



Emisiones GEI: combustible fósil vs. biodiésel de palma 

Efecto positivo en la captura de carbono debido al uso directo de la tierra 

Referencia combustible fósil 

Reducción del 83% de los GEI 
con prácticas actuales 

Reducción del 108% de 
los GEI con captura del 
gas metano 

          ILUC scrub, average 
               
                  ILUC scrub, average 
 
 

                     Diesel fosil  

  ILUC humid forest, average 
 
 
 ILUC humid forest, optimized  
 
        
        ILUC rain forest, average 
 
 
     ILUC rain forest, optimized 

      Average 2009, without ILUC 
 
 
            Optimized, without ILUC 
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ü  Aprobado en abril de 2012 

ü  US$18.5M – 5 años 

ü  6 núcleos palmeros (~70,000 ha) 

ü  Contribuye a la conservación de la 
biodiversidad 

ü  Manejo sostenible de los paisajes 
palmeros 

ü  Cierre de brechas frente al estándar 
de sostenibilidad de la RSPO  

Proyecto GEF  
Conservación de la biodiversidad en zonas de cultivos de palma 



Reflexiones finales 



Ø   Las principales empresas consumidoras de aceite de palma a nivel 
mundial tienen políticas de compra CSPO; por ello, si queremos 
continuar vendiendo aceite de palma a esos clientes, debemos certificar 
la sostenibilidad de nuestra producción. 

Ø   Mientras América representa el 6% de la producción mundial del aceite 
de palma, tan sólo participa con el 1,5% en el mercado del aceite 
certificado sostenible. 

1. Mensajes para los productores latinoamericanos 

Fuente: RSPO 



Ø   Los pequeños y medianos productores son muy importantes en la 
producción de aceite de palma en América; por ello, es necesario 
desarrollar una estrategia que permita integrar efectivamente a 
este tipo de productores a la RSPO. 

Ø   La RSPO requiere de una mayor adaptación a las condiciones de 
esta actividad en Latinoamérica y esto implica esfuerzos a nivel 
institucional para tener una presencia activa y permanente en la 
región. 

2. Mensajes para la RSPO 



www.fedepalma.org 
presidencia@fedepalma.org 

Muchas gracias! 


