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Extensión

Proyecto: Promoción y fortalecimiento del canal para la asistencia 
técnica a través de las Unidades de Asistencia y Auditoría 
Técnica, Ambiental y Social, UAATAS, de los Núcleos Palmeros

Objetivo

Apoyar el fortalecimiento y consolidación de los equipos técnicos de las UAATAS en los Núcleos Palmeros 
para la implementación de las mejores prácticas agroindustriales, dirigidas a la producción sostenible de 
aceite de palma.

Principales actividades desarrolladas en 2018

Planes de trabajo con los Núcleos Palmeros 

Durante el 2018 se acompañó a los Núcleos Palmeros en el proceso de elaboración de planes de trabajo con 
los que se busca cerrar las brechas de productividad y enfocar la implementación de las mejores prácticas 
para la producción de aceite de palma sostenible, mediante la estrategia Paso a Paso. A esta estrategia se 
sumaron quince Núcleos Palmeros: tres de la Zona Oriental, tres de la Zona Norte, ocho de la Zona Central 
y una UAATAS de la Zona Suroccidental. Mediante estos planes se han identificado las brechas productivas 
y los causantes tecnológicos de las mismas, a partir de las cuales se han implementado parcelas demos-
trativas de mejores prácticas para el mejoramiento de la productividad.

Como parte de la estrategia para la producción de aceite de palma sostenible, se seleccionaron diez 
fincas tipo a las que se les hizo una evaluación de línea base, aplicando la herramienta del índice de 
sostenibilidad para la identificación de sus brechas en los pilares económicos, ambientales y sociales. A 
partir de esto se acompañó a las UAATAS de los Núcleos Palmeros correspondientes, en la elaboración 
de un plan de acción. Así, por ejemplo en el pilar económico, estas fincas han mejorado su nivel de 
productividad; en el social, avanzaron en la formalización laboral de los trabajadores y la implementa-
ción del SG-SST a escala de finca; y en el ambiental lograron la disminución del uso de agroquímicos, 
el manejo de residuos sólidos y la reducción de vertimientos para evitar la contaminación en fuentes 
hídricas entre otros. Mediante esta estrategia para 2018 se logró la vinculación de dos fincas tipo de 
Zona Oriental, tres de la Norte, dos de la Central y tres  de la Suroccidental.

Intercambio de experiencias de asistencia técnica en eventos regionales

Como estrategia para el intercambio de experiencias entre equipos técnicos, durante el 2018 continua-
ron los encuentros regionales de UAATAS (uno por cada zona palmera). Estos eventos se enfocaron en 
temáticas orientadas al fortalecimiento de las mismas. 
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• Producción de aceite de palma sostenible con productores de pequeña escala. 

• Polinización en híbrido. 

• Manejo de drenajes. 

• Mantenimiento del cultivo. 

• Cobertura de leguminosas, biomasa y nutrición. 

• Mejoramiento de infraestructura y fortalecimiento de acciones en los pilares ambientales y sociales 
en la ruta Paso a Paso para la sostenibilidad. 

• Consolidación de los equipos técnicos y estrategias de Extensión. 

Se contó con la participación de 289 asistentes entre productores, técnicos y gerentes de 40 Núcleos 
Palmeros y UAATAS, impactando en 300.500 ha. Los facilitadores de los encuentros fueron en Zona 
Central, Extractora Catatumbo S.A.; en Zona Oriental, Entrepalmas S.A.S; en Zona Norte, Palmagro 
S.A., y en Zona Suroccidental la UAATAS Cordeagropaz.

FIGURA 37. Encuentro 
Regional UAATAS Zona Norte

Gestión de proyectos para apoyo a la implementación de mejores prácticas

En la estrategia de apoyo y gestión de recursos para la asistencia técnica, dirigida a los productores 
de pequeña y mediana escala para facilitar mejores prácticas en la ruta Paso a Paso, se presentaron 
varias propuestas a diferentes fuentes de financiamiento como: Platform Sustainable Agriculture, 
Food and Environment (SAFE), Agencia de Desarrollo Rural, ARD Inc RSPO Smallholder Support Fund e 
International Climate Initiative.
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Se logró la aprobación de un proyecto financiado por la RSPO Smallholder Support Fund, RSSF, para im-
plementar el proceso de certificación RSPO de 122 pequeños productores independientes de palma de 
aceite (1.320 ha), en el municipio de Zona Bananera. El valor es de USD 133.000, se desarrollará en tres 
años y está liderado por el Núcleo Extrarsa S.A.

En 2018, terminaron su ejecución dos proyectos seleccionados para cofinanciación por el Programa de 
Transformación Productiva y Fedepalma en 2017: ATGII015-017 Norte de Santander y ATGII016-017 
Santander. En ambos, se invirtieron $ 3.483 millones, beneficiando a 1.088 y 988 productores de pequeña 
y mediana escala, e impactando 13.404 ha y 16.374 ha, respectivamente.

Proyecto: Transferencia de tecnología y capacitación

Objetivo

Facilitar la adopción de tecnologías agroindustriales priorizadas a productores de pequeña, mediana y gran 
escala, para la implementación de las mejores prácticas de producción sostenible de aceite de palma.

Principales actividades desarrolladas en 2018

Parcelas demostrativas de mejores prácticas agrícolas con productores 
líderes de pequeña, mediana y gran escala

Durante 2018 se continuó con la expansión de la implementación del sistema de transferencia de 
tecnología “productor a productor”, para cubrir más participantes y núcleos, a través de la réplica y la 
adopción de mejores prácticas agrícolas (MPA). 

Es así, como se ha logrado una cobertura de 45 Núcleos Palmeros que representan el 64 % del número de 
núcleos  a nivel país. Además se cuenta con 114 productores líderes activos (como se detalla en la Tabla 9), 
47 corresponden  a pequeña escala, 23 a mediana y 44 a gran escala y plantaciones propias. Las mejores 
prácticas agrícolas aplicadas son: uso de biomasa (tusa/hoja alrededor de la palma), manejo fitosanitario y 
del agua (riego y drenajes), nutrición balanceada y coberturas con leguminosas.

TABLA 9. Parcelas demostrativas con MPA por tipo de productor y zona palmera

Zona No. parcelas productores 
de pequeña escala < 50 ha

No. parcelas productores 
mediana escala 50- 500 ha

No. parcelas productores 
gran escala 500 ha

Total 
parcelas

Núcleos 
Palmeros 

NORTE 15 6 9 30 11

CENTRAL 19 1 15 35 12

ORIENTAL 9 16 16 41 18

SUROCCIDENTAL 4 - 4 8 4

TOTAL 47 23 44 114 45
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En 2018 los indicadores de productividad mostraron una ligera contracción frente al año anterior. El ren-
dimiento de fruto alcanzó 16,21 toneladas RFF por hectárea y el de aceite de palma crudo 3,51 toneladas 
por hectárea, evidenciándose una disminución del 5,7 % y del 6,9 %, respectivamente. Esto debido prin-
cipalmente a la disminución del 12,7 % de la Zona Oriental; comportamiento influenciado por el régimen 
de precipitación de hace 2 años, aunque podrían estar indirectamente relacionados con la cantidad de 
energía solar y el número de horas de sol presentado en 2018. 

Adicionalmente, en Zona Norte por el avance de la PC-hoja clorótica en la subzona del Magdalena, en 
Zona Central por el avance hacia la subzona de Sabana de Torres de la PC y en Zona Oriental la ML. 

Con respecto a las edades de la palma a 2018, el 55 % de las palmas sembradas en Colombia se encontraban 
en edad de óptima productividad, 21,2 % en desarrollo, 10 % en productividad decreciente, 8 % improduc-
tivas y 5 % por renovar. En otras palabras, debe esperarse que la productividad promedio país incremente 
de manera paulatina en los años venideros, por el efecto del incremento de la edad de las plantaciones 
sembradas, aunado a la escasa dinámica de nuevas siembras que ha caracterizado los últimos tres años.

Para efectos comparativos de 3 años presentamos los resultados de 72 parcelas demostrativas con produc-
tores líderes con las mejores prácticas agrícolas implementadas: uso de biomasa alrededor del plato (tusa/
hojas), nutrición balanceada, manejo del agua (riego o drenajes) y manejo fitosanitario en todas las zonas pal-
meras, alcanzaron una producción media nacional de 24,5 t RFF/ha en 2018, lo que representa un incremento 
promedio en producción en estas parcelas del 6,5 % en relación al 2017 y de 31,4 % en 2016 (Figura 38).

FIGURA 38. Adopción de mejores prácticas por los productores a nivel país.

Como hitos más sobresalientes, en dos plantaciones de la Zona Central se reportaron producciones de 
51,2 tRFF/ha/año y 50 tRFF/ha/año, y en dos de la Zona Norte 40 tRFF/ha/año y 39 tRFF/ha/año. 

Evaluación del impacto de las tecnologías a través del sistema de 
transferencia productor a productor

En el 2018 se registraron 24.201 ha nuevas con adopción de tecnología: 11.462 ha con aplicación de bio-
masa (hoja o tusa) alrededor del plato, 1.697 ha con coberturas leguminosas, 1.552 ha con surcos anchos, 
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Entre 2017 y 2018 se realizó un estudio del impacto de las actividades de transferencia tecnológica sobre 
la adopción de tecnologías sostenibles para el manejo de la palma, bajo el enfoque de la estrategia pro-
ductor a productor en el que se concluyó:

• Los productores involucrados en el proyecto: a) adoptan las mejores prácticas agrícolas; b) siguen, 
en su mayoría, los protocolos de aplicación; c) perciben en campo los efectos de las MPA en la planta 
y en el suelo; d) reconocen la presencia de factores que interfieren en los procesos de adopción de 
las MPA, siendo los más importantes disponibilidad y costo y transporte de los insumos.

• Los productores del programa Cerrando brechas de productividad y que han consolidado la adopción 
de las MPA, lograron incrementos promedio en la producción de entre 5 t/ha y 7 t/ha (2016-2017), 
comparados con los alcanzados en predios en los que no se han adoptado las MPA.

• Los resultados obtenidos por productores líderes en sus parcelas demostrativas han sido el elemento 
motivador para la adopción de MPA por parte de otros productores.

• Se sugiere potencializar al productor líder, para que a través de días de campo y giras tecnológicas, 
se convierta en un verdadero extensionista.

Eventos de transferencia de tecnología y capacitación

Cenipalma impulsa eventos de transferencia dirigidos a productores de pequeña, mediana y gran esca-
la, mediante días de campo y giras tecnológicas, y a técnicos de cultivo y plantas de beneficio a través 
de talleres prácticos. A nivel país se realizaron 177 eventos con 4.291 participantes (Tabla 10).

FIGURA 39. Hectáreas de cultivo de palma de aceite con mejores prácticas adoptadas
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La Figura 39 presenta el acumulado de 107.636 ha con adopción de tecnología a 2018, que representan el 
23 % del área en producción a nivel nacional. Se espera llegar en los próximos 2 años a 60 % de adopción, 
con el apoyo de los núcleos y de su personal técnico, que es clave en el proceso de adopción.
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Tabla 10. Eventos de transferencia de tecnología y sus participantes por zona palmera

Zona Días de campo 
(productores)

Giras tecnológicas
(productores)

Talleres prácticos
(técnicos de cultivo y 
plantas de beneficio)

Total 

Norte 12 (244) 2 (41) 19 (421) 33 (706)

Central 10 (214) 3 (84) 57 (1.720) 70 (2.018)

Oriental 6 (90) 2 (46) 43 (855) 51 (991)

Suroccidental 11 (228) 2 (62) 10 (286) 23 (576)

Total 39 (776) 9 (233)  129 (3.282) 177 (4.291)

El total de eventos comprenden las acciones realizadas para alcanzar los objetivos sectoriales: Incremento de la productividad y Mejorar el 
estatus fitosanitario.

Formación a través de Terceros

Objetivo

Contribuir a fortalecer la formación académica y las competencias laborales del capital humano de la agroin-
dustria de la palma de aceite, mediante acciones conjuntas con instituciones y organizaciones que impartan 
o promuevan programas o proyectos educativos. 

Principales actividades desarrolladas en 2018

Certificación y evaluación de competencias laborales

Cenipalma presidió las cuatro sesiones del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Palma de Aceite y 
Oleaginosas, instancia que ha logrado:

• Actualización, validación y aprobación del mapa ocupacional del sector.

• Publicación de boletines informativos para divulgar las actividades realizadas y gestionadas por el 
Consejo. 

• Construcción de 10 baterías de instrumentos asociadas a las Normas Sectoriales de Competencias 
Laborales (NSCL) de labores de planta de beneficio y del cultivo de palma de aceite (Tabla 11).

• Realización del curso virtual de 40 horas “Evaluador de competencias laborales”, que contó con 96 
participantes de los que 15 ya lo culminaron (los demás están en proceso de evaluación).

• Entrega de 5.739 certificaciones de competencias laborales para el sector palmero expedidas durante 
el año (Figura 40).
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TABLA 11. Normas Sectoriales de Competencias Laborales (NSCL) creadas en 2018

N° NOMBRE

270404030 Tratar los afluentes en planta de beneficio cumpliendo con las normas ambientales

270404067 Evaluar calidad de racimos de palma de acuerdo con criterios técnicos

270404060 Cortar racimos de palma de aceite de acuerdo con criterios de técnicos

270404061 Recolectar racimos de acuerdo con criterios técnicos del cultivo

270404073 Operar equipos de recuperación de almendras de acuerdo con especificaciones técnicas del proceso

270404065 Intervenir enfermedades de acuerdo con criterios técnicos y normativa fitosanitaria de la palma de aceite

270401014 Aplicar plaguicida según instrucción técnica e indicaciones del fabricante

270401055 Aplicar agroinsumos teniendo en cuenta normatividad vigente

270404064 Intervenir plagas de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental

270404051 Conservar sistemas de drenaje de acuerdo con criterios técnicos del cultivo
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FIGURA 40. Certificaciones de competencias laborales otorgadas en 2018, 
por zona palmera y departamento

Formación para el trabajo y capacitación

Los centros SENA de las zonas palmeras reportaron 1.065 personas graduadas como Técnico en Cultivo 
y Cosecha de Palma de Aceite y 1.455 que realizaron cursos de formación complementaria (Figura 41).

Durante el segundo semestre de 2018, se realizó el entrenamiento en manejo de equipos de fumigación 
y accesorios en las cuatro zonas palmeras, con instructores del SENA. La capacitación se llevó a cabo en 
los campos experimentales, logrando entrenar a 128 personas de 34 empresas. 
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En alianza con la Fundación Solidaridad, se adelantó un trabajo de estructuración de un curso para la 
determinación del Índice de Base Tecnológica, dirigido a personal táctico (supervisores, coordinadores 
de proceso y extensionistas de UAATAS). Este será ofrecido en 2019, bajo la plataforma e-learning de So-
lidaridad. El objetivo es desarrollar competencias para la evaluación, análisis e interpretación del Índice 
de Base Tecnológica, como herramienta efectiva que promueva acciones agronómicas para la implemen-
tación y adopción de las mejores prácticas agroindustriales.

Procesos de formación universitaria

En el 2018, se logró vincular al programa de becas Utopía de la Universidad de La Salle, a seis jóvenes de las 
comunidades de los entornos palmeros de la Zona Norte, de los municipios Zona Bananera, Fundación, Pi-
vijay y Aracataca, para su formación profesional en Ingeniería Agronómica. Se busca que en el futuro actúen 
como líderes para la transformación del campo, retornando a sus regiones. 

Este año, la Federación hizo un acompañamiento a diferentes universidades, divulgando los programas 
enfocados a temas relacionados con el cultivo de la palma de aceite (Tabla 12).

Programas radiales Palmeros en Acción

Palmeros en acción es un programa de radio, cuya finalidad es divulgar a una amplia audiencia de las 
zonas palmeras, mensajes técnicos sobre el cultivo, beneficio, comercialización y asuntos sociales y am-
bientales referentes a la agroindustria de la palma de aceite. En 2018 se emitió la XV temporada con 22 
programas y dos cuñas (Tabla 13). La promoción de esta, se hizo a través de correo electrónico y mensajes 
de WhatsApp a la Red de Formación Palmera.
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Tabla 12. Programas universitarios apoyados por la Federación

NIVEL DE 
FORMACIÓN UNIVERSIDAD PROGRAMA TIPO DE APOYO ZONA

ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS

Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia, 
UNIAGRARIA

Programa de Alfabetización 
para el Desarrollo Rural, PADER. 
Diplomado en Pedagogía aplicada 
a la educación básica para adultos

Promoción entre las empresas que conforman la 
Red de Formación Palmera Todas las zonas

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia, UNAD

Programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Media para 
Jóvenes y Adultos

Promoción entre las empresas que conforman la 
Red de Formación Palmera Todas las zonas

TECNOLÓGICO

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, UNIMINUTO

Tecnología en Gestión de 
Plantaciones de Palma de Aceite

Promoción en las empresas del sector palmero en 
San Alberto, Cesar Central

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia, UNAD Tecnología Gestión Agropecuaria Promoción en la Red de Formación Palmera Todas las zonas

DIPLOMADO

Universidad del Magdalena, 
UNIMAG

Diplomado en Gerencia Integral 
de Plantaciones

Apoyo para la reestructuración del Diplomado y 
en la promoción entre las empresas del sector en 
Zona Norte

Norte

Universidad Nacional de 
Colombia en conjunto con 
Fundación Casa Toro

Diplomado Internacional Virtual 
en Mecanización Agrícola 

Promoción en las empresas del sector palmero y 
funcionarios de Cenipalma

Todas las zonas 
y Bogotá

ESPECIALIZACIÓN Universidad Nacional de 
Colombia, UNAL

Especialización en Cultivos 
Perennes Industriales

Desde el 2006, la Federación ha venido apoyando 
este programa, con promoción, difusión, 
consolidación de lista de las personas interesadas 
y seguimiento hasta el final del proceso

Oriental, 
Central y 
Suroccidental

MAESTRÍA Universidad de Nariño, 
UDENAR Maestría en Ciencias Agrarias 

Cenipalma viene apoyando a la Universidad en 
el proceso de aprobación ante el Ministerio de 
Educación y con la promoción en las empresas de 
la Zona Suroccidental

Suroccidental

Tabla 13. XV Temporada de programa de radio Palmeros en Acción

N° PROGRAMA TEMÁTICA DESARROLLADA

427 - 428 - 430 Agricultura de precisión

429 El vivero

431 - 432 Plantas nectaríferas

433 Recuperación de la palmicultura en Tumaco

434 - 435 Fertilización

436 - 437 Problemas fitosanitarios

438 - 439 Cambio climático, parte I

440 Proyecto Paisaje Palmero Biodiverso

441 Responsabilidad social de las empresas palmeras

442 - 443 Polinización asistida

444 Salud y nutrición

445 Comercialización palmera

446 - 447 Campos experimentales, parte I 

448 Resumen

Cuña 1 Invitación a sintonizar la decimoquinta temporada de Palmeros en Acción

Cuña 2 Invitación a asistir a la XIX Conferencia Internacional de Palma de Aceite
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Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario de la Palma de Aceite

Objetivo

Fortalecer el sistema fitosanitario unificado, estructurado en articulación efectiva entre las instancias empre-
sariales, la Federación y las entidades públicas, con el fin de mitigar las problemáticas fitosanitarias y evitar 
afectaciones negativas en la productividad, calidad y rentabilidad del cultivo de palma de aceite en Colombia.

El Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario ayuda a gestionar políticas sectoriales, instrumentos y 
acciones públicas o privadas, que incidan favorablemente en la sanidad del cultivo.

Principales actividades desarrolladas en 2018

Panorama nacional de la fitosanidad de la palma de aceite y acciones de 
coordinación fitosanitaria

De cara a la mitigación de los principales problemas fitosanitarios se lograron avances y quedaron retos para 
superar, de acuerdo con la priorización realizada en cada una de las cuatro zonas palmeras de Colombia.

Estado fitosanitario de la Zona Norte

En la Zona Norte, se avanzó en la ejecución del plan de choque fitosanitario con el apoyo de convenios entre 
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y CORPAMAG, se realizaron estudios y diseños para el mantenimiento 
de 250 km de drenajes de los distritos de adecuación de tierras de Tucurinca y Aracataca, en donde se logró 
el mantenimiento efectivo de 35 km de drenajes. Como parte de los resultados de los Convenios 126/2017 y 
002/2018, entre ICA y Cenipalma-Fedepalma, se logró la eliminación de 637 hectáreas particularmente en los 
municipios de Aracataca, Fundación, El Retén y Zona Bananera en el departamento del Magdalena (Figura 41). 

En el 2018, se registraron 392.004 nuevos casos de PC, lo que corresponde a un aproximado de 2.741 
hectáreas reportadas por los diferentes Núcleos Palmeros. El departamento más afectado fue Magda-
lena con 364.007 casos, seguido de Bolívar con 27.795, Cesar con 175 y La Guajira con 27. 
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El Comité de Gerentes de la Zona Norte avanzó en la ejecución del plan de choque fitosanitario que se 
basó en dos pilares:

1. Con la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, 
CORPAMAG, se consolidaron y ejecutaron dos convenios (769/2017 y 517/2018) por un monto de 
$ 7.925ʼ668.793, con los que se desarrollaron 22 estudios y diseños de ríos y drenajes superficia-
les para 250 km de longitud, y la construcción de los drenajes: Roncador (16,6 km), La Mulita (5,2 km) 
y El Mudo (13,2 km). 

2. El ICA, Cenipalma y Fedepalma suscribieron dos convenios por un monto de $ 2.141ʼ334.800, con 
los que se eliminaron 91.137 palmas afectadas por la Pudrición del cogollo y se censaron 29.428 
hectáreas, especialmente en los municipios de Aracataca, Fundación, El Retén y Zona Bananera en 
el departamento del Magdalena.

Como resultado de las verificaciones realizadas en el 2018 a los diferentes Núcleos Palmeros de la zona, 
se evidenció que para el manejo de la Pudrición del cogollo se logró un cumplimiento del 54 %. Para el 
caso del control de R. palmarum, el nivel de cumplimiento fue del 76 % y el de adopción de tecnología del 
60 %. Las cifras indican que se requiere una retroalimentación y concertación con los diferentes núcleos 
para redefinir criterios y mejorar los cumplimientos. 

En el 2018, se reportaron 9.067 casos nuevos de Pudrición basal del estípite (PBE) en los departamentos 
del Cesar, Bolívar, Magdalena y la Guajira.

Estado fitosanitario de la Zona Central

En el 2018, el trabajo con los Núcleos Palmeros se enfocó en seis líneas de trabajo: 

1. Consolidar la información, análisis y proyección fitosanitaria.

2. Aumentar la cobertura de las verificaciones fitosanitarias

3. Fortalecer el sistema de información fitosanitaria georreferenciada del sector palmero (SIG Fitosanitario)

4. Coordinar acciones de prevención, manejo y mitigación de las principales enfermedades presentes 
en la Zona Central: PC, MS y AR

5. Gestionar el relacionamiento con actores públicos, y privados.

6. Ejecutar la campaña de comunicación del riesgo enfocada en sensibilización y capacitaciones a equipo 
técnico y productores.

En este año  se consolidó la información de 151.244 hectáreas en 2.263 plantaciones de palma de aceite y 
se logró una cobertura en SIG fitosanitario de 103.000 hectáreas; los planes regionales se llevaron a cabo en 
el marco de las mesas fitosanitarias conformadas por los asistentes técnicos de los Núcleos Palmeros, ICA 
y entidades municipales. Se enfocaron en mitigar la PC en Santander, Sur del Cesar y Sur de Bolívar, donde 
además de la PC, se centraron en evitar la expansión de marchitez en la vereda Bajo Sicué; y en Norte de 
Santander se enfocó en la mesa fitosanitaria de Marchitez sorpresiva (MS) y Anillo rojo (AR).
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En Norte de Santander la mesa fitosanitaria liderada por la Coordinación de Manejo Fitosanitario, el 
equipo técnico de los Núcleos Palmeros del Catatumbo y el ICA, se enfocó en fortalecer el diagnóstico y 
manejo de Marchitez sorpresiva (MS) y Anillo rojo (AR). La incidencia acumulada de MS a diciembre de 
2018 fue de 1,8 % y la de AR de 0,4 %.

Se realizaron verificaciones en las que se validó el manejo agronómico, manejo curativo de PC y de MS (en 
las plantaciones con presencia de esta), y manejo de trampas para captura y monitoreo de R. palmarum. El 
manejo agronómico obtuvo el 65 % del cumplimiento de los criterios evaluados, el manejo curativo de PC 
el 61 % y el manejo de trampas el 39 % (Figura 42).
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FIGURA 42. Calificación de manejo integral de cultivo de palma de aceite 
enfocado en los principios básicos con el fin de mejorar el estado fitosanitario 
de la Zona Central

Estos resultados fueron analizados con los equipos técnicos de las plantaciones, con el fin de generar un 
plan de mejora dirigido a mejores prácticas de cultivo y cumplimiento de los criterios de manejo de PC.

Estado fitosanitario de la Zona Oriental 

La Marchitez letal (ML) se mantuvo como la principal amenaza fitosanitaria del cultivo en la zona. Las 
empresas vinculadas al convenio empresarial de manejo sanitario reportaron la pérdida de alrededor de 
178.000 palmas en las 172.000 ha con seguimiento (Figura 43). Comparado con el año anterior, el número 
de casos se estabilizó, pero más plantaciones se reportaron como afectadas para un total de 232. 

A pesar del alto número de casos registrados, se rompió la tendencia de crecimiento exponencial de la 
epidemia, debido principalmente al establecimiento e implementación de los Principios básicos de manejo 
de ML, fruto de dos años de trabajo de los comités asesores agronómicos locales y regional, y acciones 
como la eliminación de focos con alta incidencia histórica; establecimiento de cuadrillas con personal 
altamente capacitado en detección temprana; eliminación oportuna de palmas enfermas, y aplicación de 
buenas prácticas agronómicas con enfoque regional.

Para minimizar el problema de escasez de mano de obra calificada para las labores de detección oportuna 
de problemas fitosanitarios, se realizaron programas de fortalecimiento a operarios, certificando en 
convenio con el SENA, 161 nuevos “censadores élite”.
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Estado fitosanitario de la Zona Suroccidental

En el 2018 finalizó el cuarto ciclo de seguimiento a la problemática por malogro de racimos y se intensificó 
la campaña de comunicación del riesgo de Sagalassa valida. El fortalecimiento de la Mesa de Sanidad 
Vegetal (Figura 44) permitió la unificación de los principios básicos de manejo de la Pudrición del cogollo (PC) 
en cultivares OxG y el de Opsiphanes cassina, sensibilizando a los equipos técnicos en la consolidación de 
información fitosanitaria que permita generar alertas tempranas.

Se logró la unificación de los criterios para la detección y manejo de la Pudrición del cogollo (PC) en mate-
riales OxG, que consisten realizar censos mensuales y quincenales si se presentan incrementos anormales 
en el número de casos; seguir un óptimo manejo agronómico; mantenimiento de los lotes; fertilización 
adecuada; drenaje del exceso de agua y ubicación de barreras físicas en el plato como parte del manejo 
preventivo; continuar con las prácticas de cirugías en las palmas con grados iniciales; aplicación de rondas 
de fungicidas preventivos-curativos al primer anillo que rodea la palma enferma, y la eliminación en estado 
avanzado mediante el método mecánico o químico como parte del manejo curativo.
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FIGURA 44. Miembros de la Mesa de Sanidad 
Vegetal trabajando en la unificación de criterios
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A partir del fortalecimiento de la Mesa de sanidad vegetal (Figura 45) se acordó la unificación de los 
criterios básicos para el manejo de Opsiphanes cassina, así: realizar el muestreo del insecto en la hoja 
No. 17 de palma adulta y aplicar uno diferencial según la presencia o no de la plaga, baja infestación y nivel 
medio de infestación; como parte del control cultural, se deben sembrar nectaríferas en los bordes y al 
interior de los lotes para aumentar las poblaciones de enemigos naturales; instalar trampas de captura 
de adultos cada 10 líneas por los bordes de las vías y los linderos de los lotes cuando la población es baja, 
al igual que medidas de control biológico cuando se presente un aumento en las poblaciones.

Estrategia de comunicación del riesgo fitosanitario

La comunicación del riesgo es un pilar importante en la consolidación de un mejor estatus fitosanitario 
para la palmicultura colombiana. Está fundamentada en compartir conocimientos con los productores para 
lograr su compromiso frente a la aplicación de las mejores prácticas agronómicas, que permitan la preven-
ción, mitigación y control de las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo.

En 2018, se mantuvieron de manera simultánea las campañas de comunicación del riesgo fitosanitario 
“De la mano contra la PC”, “De la mano contra la ML” y “De la mano contra la Sagalassa”, y se adelantaron 
actividades de fortalecimiento técnico, sensibilización y socialización de estrategias regionales y planes de 
choque, haciendo partícipes a los diferentes actores del sector. Así se logró aclarar roles y responsabilida-
des para que todos fueran parte de la solución. Las campañas permitieron al sector contar con un mayor 
y mejor capital humano para enfrentar los riesgos fitosanitarios que tiene la agroindustria de la palma de 
aceite en nuestro país.

El Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario adelantó diferentes jornadas de sensibilización dentro de 
las que se destacan las que se llevaron a cabo con el ICA, denominadas Actualización Técnica sobre el 
Cultivo de la Palma de Aceite. En cuatro seminarios, realizados en las zonas Norte, Central y Oriental, par-
ticiparon 616 personas vinculadas al sector, 95 % de las cuales eran asistentes técnicos, público objetivo 
de dichos eventos. 

De otra parte, se realizaron 67 eventos de sensibilización los cuales contaron con una participación de 
3.165 personas. Es importante aclarar que este número equivale a la sumatoria de todos los participantes 
a cada evento; sin embargo, puede ocurrir que una misma persona haya asistido a varios. La temática de 
estos eventos está orientada al manejo fitosanitario de las plantaciones, dependiendo de su ubicación y la 
condición de la zona.  

Una actividad que ha tenido gran aceptación por parte de los diferentes actores de la cadena han sido los 
Megaforos y Foros Palmeros que se constituyen como eventos diferentes a los Seminarios de Actualización 
Técnica ICA-Cenipalma mencionados anteriormente.  En total se realizaron 3 eventos entre Megaforos y 
Foros Palmeros durante 2018, dos en la Zona Norte con la participación de 303 personas, y uno en la Zona 
Central con 100 asistentes. Estos escenarios convocan a representantes de diferentes instancias del 
Gobierno, de la agroindustria y del gremio, y fueron un espacio propicio para el diálogo franco que permitió 
la toma decisiones.

Con el apoyo del Área de Economía, se organizaron tres eventos sobre desempeño económico y situación 
fitosanitaria de la palma de aceite, dirigidos al sector bancario de Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá. 
48 representantes de la banca participaron de manera presencial y al menos unas 80 personas tuvieron 
la oportunidad de hacerlo vía streaming, en el encuentro que tuvo lugar en la capital del país.
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Con el fin de llegar a un importante número de palmicultores y masificar los mensajes técnicos sobre 
manejo de la PC en la Zona Norte, se instalaron siete vallas publicitarias y se emitieron 2.486 cuñas, que 
convocaron a la acción para evitar la propagación de la enfermedad. También se publicaron cinco ediciones 
regulares del periódico PalmaSana y dos ediciones de PalmaSana Especial para la Zona Norte, cada una 
con un tiraje de 10.000 y 4.000 ejemplares respectivamente.

Para socializar la información fitosanitaria de importancia para los palmicultores, se hizo una reproduc-
ción digital en USB de los videos técnicos sobre Pudrición del cogollo, Marchitez letal, Sagalassa valida, 
Strategus aloeus y Phileurus didymus, y microclips para las redes sociales. 

Resultados e impacto del programa 

Los retos en materia de sostenibilidad que enfrenta el sector palmero colombiano, requieren doblar 
los esfuerzos para la organización de los palmicultores de pequeña y mediana escala en la estructu-
ra de los Núcleos Palmeros, integrados alrededor de plantas de beneficio para el procesamiento del 
fruto de cultivos propios, aliados y proveedores. Dentro de estos núcleos se ha promovido, desde la 
Federación, el fortalecimiento de las UAATAS con el fin de prestar servicios de asistencia técnica in-
tegral a todos los productores que conforman el Núcleo. Y en especial a palmicultores de mediana y 
pequeña escala que adolecen de este servicio. La organización es fundamental para propiciar el cierre 
de las grandes brechas en productividad y de adopción tecnológica, que junto con los altos niveles 
de incidencias fitosanitarias en varias zonas del país, afectan la sostenibilidad y competitividad de la 
palmicultura colombiana.

Con los proyectos de asistencia técnica se logró la atención a 2.076 pequeños y medianos productores de 
los departamentos de Santander y Norte de Santander, con área total de 29.778 ha. Los objetivos prin-
cipales: incrementar la productividad de las plantaciones como estrategia de competitividad del sector 
palmero y promover la adopción de mejores prácticas de manejo del cultivo, laborales y de manejo de 
residuos, para el acceso a los mercados de aceite de palma sostenible.

En 2018 se llevaron a cabo 177 eventos de transferencia de tecnología (39 días de campo, 9 giras tecno-
lógicas y 129 talleres prácticos) que beneficiaron a 4.291 personas (1.009 productores y 3.282 técnicos de 
plantación o planta de beneficio), y se logró la adopción de las mejores prácticas en 24.201 ha, llegando a 
un total de más de 107.000 ha.

Respecto a los resultados e impacto del Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario para el 2018, se 
logró mantener, a nivel nacional, 48 núcleos palmeros bajo el esquema de Convenio Empresarial para 
mantener a las Coordinaciones de Manejo Fitosanitario regionales con un presupuesto de $ 1.754 millo-
nes  para lograr mayor apoyo operativo, se consolidaron planes de trabajo y se gestionó la vinculación de 
nuevos núcleos. 

De acuerdo a las gestiones del Programa, el ICA mantuvo 38 funcionarios con exclusividad para palma 
de aceite quienes realizaron 4.448 visitas oficiales entre brigadas e inspecciones. Además, se llevó a 
cabo un fortalecimiento técnico a los funcionarios ICA a nivel nacional y el seguimiento a 348 procesos 
sancionatorios por incumplimiento a la normatividad vigente en palma de aceite. Adicionalmente, se 
ejecutaron dos convenios de asociación que sumados tuvieron un presupuesto superior a 2 mil millo-
nes de pesos con lo cual se logró la eliminación de 91.137 palmas altamente afectadas por la PC y 119 
beneficiarios. 
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XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite

Del 26 al 28 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la XIX Conferencia Internacional sobre palma de Aceite 
en Cartagena. El evento, organizado por Fedepalma junto con Cenipalma, tuvo la presencia de 1.612 
personas, entre inscritos (905), expositores (263), invitados especiales (119), conferencistas nacionales 
(16), conferencistas internacionales (44), entre otros. 

Durante cuatro días se ofrecieron más de 66 conferencias con expertos representantes de la agroin-
dustria, los cuales mostraron el alto nivel de investigación en el mundo y el compromiso global por una 
palmicultura responsable en términos económicos, ambientales y sociales. Estas conferencias fueron 
agrupadas en los modulos de: 

1. Manejo del cultivo de la palma de aceite y su mejoramiento genético.

2. De plantas de beneficio a biorrefinerías, procesos y productos.

3. Panorama de la economía mundial y tendencias en comercialización y desarrollo sostenible.

Se presentaron 7 Plenarias: La agroindustria de la palma de aceite: aprovechamiento integral de una produc-
ción sostenible; Identificación y eliminación de las brechas de productividad en la palma de aceite; Buenas 
prácticas de manejo de palma de aceite en América Latina; Hallazgos y avances sobre Ganoderma en palma 
de aceite; La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y su impacto en la agroindustria de la palma de 
aceite en América Latina;  Perspectivas sobre mercados y precios del aceite de palma; y  Perspectivas de la 
industria del biodiésel en Estados Unidos. 

Adicional a lo anterior Cenipalma, a través de sus diferentes programas de investigación, presentaron sus 
avances en diferentes ámbitos en 46 pósteres académicos. 

La muestra comercial, Expopalma, contó con la participación de más de 100 empresas afines al sector, 
mostrando y ofreciendo productos y servicios de vanguardia. 
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Publicaciones
Como una de las actividades de difusión y extensión, se registraron 168 publicaciones científicas y divulga-
tivas realizadas por Cenipalma en 2018.

Capítulos en libros 

Lohr, B., Díaz, M., Manzano, M., Narváez, C., Gómez, M., Carabalí, A., Vargas, G., Takumasa, K., y Bustillo, 
A. (2018). Uso de parasitoides en el control biológico de insectos plaga en Colombia. En A.M. Cotes 
(Ed.), Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. Agentes de control biológico (pp.488-
533) Mosquera, Colombia: Agrosavia. 

Espinel, C., Torres, L., Villamizar, L., Bustillo, A., Zuluaga, M., y Cotes, A. (2018). Hongos entomopatógenos 
en el control biológico de insectos plaga. En A.M. Cotes (Ed.), Control biológico de fitopatógenos, 
insectos y ácaros. Aplicaciones y perspectivas (pp. 337-367), Mosquera, Colombia: Agrosavia.

Guías 

Rincón, V., Molina, A., y Torres, J.L. (2018) Elaboración de formularios móviles digitales para el registro de 
datos en plantaciones de palma de aceite (Principios básicos). Bogotá, Colombia:Cenipalma. 

Molina, D. y Torres, J.S. (2015). Caracterización y adecuación de suelos para el establecimiento del cultivo 
de la palma de aceite. Bogotá, Colombia: Cenipalma y Fedepalma. Reimpresión. 

Rincón, A., Delgado, T., y Molina, D. (2015). Establecimiento y manejo de leguminosas de cobertura en palma 
de aceite. Bogotá, Colombia: Cenipalma y Fedepalma. Reimpresión.

Aldana, R., Montes, L.G., Barrios, C.E., Matabanchoy, J., Beltrán, I., Rosero, M., y Bustillo, A. (2017). Guía de 
bolsillo para el reconocimiento de las plagas más frecuentes en la palma de aceite. Bogotá, Colombia: 
Cenipalma, SENA y Fedepalma. Reimpresión.

Aldana, R.C., Moya, O., Aldana, J., y Gomes, H. (2017). Guía de bolsillo para el manejo de Rhynchophorus 
palmarum. Bogotá, Colombia: Cenipalma, SENA y Fedepalma. Reimpresión.

Sánchez, C., Fontanilla, C., y Mosquera, M. (2010). Métodos para el desarrollo de estudios de tiempos y 
movimientos para labores de cultivo en palma de aceite. Bogotá, Colombia: Cenipalma y Fedepalma. 
Reimpresión.Pineda, B., y Martínez, G. (2010). Reconocimiento de enfermedades en la palma de 
aceite. Tecnologías para la agroindustria de la palma de aceite. Guía para facilitadores. Bogotá, Colombia: 
Cenipalma. Reimpresión. 

Fontanilla, C., Sánchez, A., y Mosquera, M. (2010). Estrategias para optimizar el proceso de cosecha en 
palma de aceite. Tecnologías para la agroindustria de la palma de aceite. Guía para facilitadores. 
Bogotá, Colombia: Cenipalma. Reimpresión. 

Mosquera, M., Ruiz, E., Fontanilla, C., Beltrán, J., y Arias, N. (2014). Manual para el registro de costos 
en plantaciones de palmicultores de pequeña y mediana escala. Bogotá, Colombia: Cenipalma. 
Reimpresión.
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Hinestroza, A., Ojeda, S., Rincón, C., Quintero, J.L., y Martínez, D. (2018). Manual de procedimientos ope-
rativos estándar para la implementación de mejores prácticas de sostenibilidad. Bogotá, Colombia: 
Fedepalma y Cenipalma.

Cartillas

Chaparro, D., Martínez, M., Hinestroza, A., Beltrán, J.A., Cooman, A., y Mesa, J. (2018). Mejores prácticas 
laborales y mecanismos de contratación. Bogotá, Colombia: Fedepalma y Cenipalma. Contratos de 
cofinanciación ATG11015-017 y ATG11016-017 Fiducoldex y PTP.

Arias, N., Hinestroza, A., Beltrán, J.A., Cooman, A., y Mesa, J. (2018). Mejores prácticas en nutrición y 
cosecha de la palma de aceite. Bogotá, Colombia: Fedepalma y Cenipalma. Contratos de cofinan-
ciación ATG11015-017 y ATG11016-017 Fiducoldex y PTP.

Becerra, J., Morales, L., Hinestroza, A., Beltrán J.A., Cooman, A., y Mesa, J. (2018). Mejores prácticas agro-
nómicas para prevención de problemas fitosanitarios. Bogotá, Colombia: Fedepalma y Cenipalma. 
Contratos de cofinanciación ATG11015-017 y ATG11016-017 Fiducoldex y PTP.

Barrios, C., Aldana, R., Bustillo, A., Castillo, N., Castro, R., Ortiz, J., y Lozano, M. (2018). Guía de bolsillo: Plantas 
nectaríferas asociadas a plantaciones de palma de aceite, que favorecen la fauna benéfica de este 
ecosistema. Bogotá, Colombia: Cenipalma, PPB y Fedepalma. 

Aldana, R., Bustillo, A., Beltrán, I., Buriticá, A., Pantoja, P., Libreros, C., Saavedra, C., y Lozano, M. (2018). Guía 
de bolsillo: Loxotoma elegans y sus enemigos naturales. Bogotá, Colombia: Cenipalma, PPB y Fedepalma. 

Ceniavances

Guataquira, S., Caicedo, A., Pardo, A., Ayala, I., Ruiz, R., y Romero, H.M. (2018). Método para selección 
temprana de palma de aceite Elaeis guineensis Jacq., según su tolerancia a una alta concentración de 
aluminio. Ceniavances 187: 1-8. Cenipalma. 

Montoya, C., Daza, E., Rincón, V., Ayala, I., y Romero, H.M. (2018). Biogeografía de Elaeis oleifera (HBK) 
Cortes en las regiones Caribe y Andina de Colombia, para la conservación ex situ y uso sostenible del 
recurso genético. Ceniavances 188: 1-4. Cenipalma. 

Artículos 

Álvarez, O., Ruiz, E., Mosquera, M., y Silva, J. (2018). Evaluación económica de sistemas de riego para 
plantaciones de palma aceitera en la Zona Norte de Colombia. Palmas 39(1): 69-85. 

Ávila, K., Pico, G., Ávila, R., Sarria, G., Romero, H.M. (2018). Identificación de estructuras de infección 
de Phytophthora palmivora en hojas de clones de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.). Palmas 
39(1): 120-130.

Ramírez, N., and Faaij, A. (2018). A review of key international biomass and bioenergy sustainability 
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