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Nuestra razón de ser… 

Orientar al sector palmero colombiano hacia 
la producción de aceite de palma sostenible



Dimensión ambiental de la sostenibilidad

•Cumplimiento legal ambiental

•Menor demanda de recursos (agua, 
energía, suelo, etc.) 

•Menor contaminación (residuos 
sólidos, RESPEL, vertimientos, 
emisiones)

•Menor afectación a áreas 
naturales, ecosistemas y especies

•Uso eficiente de agua, energía, 
materias primas, insumos 

•Optimización de procesos; 
menores costos de producción

•Ingresos adicionales por 
aprovechamiento de biomasa y 
generación de energía

•Paisajes palmeros armónicos 
con su entorno natural

•Contribución positiva al medio 
ambiente en regiones palmeras 

•Diferenciación en el mercado –
estándares de sostenibilidad

•Reconocimiento al buen 
desempeño ambiental del sector

Minimizar riesgos y
reducir impactos

Valor compartido y
diferenciación

Generar valor al 
negocio palmero



Momentos clave para toma de decisiones 

Análisis de 
Factibilidad

Diseño predial, 
preparación y 

establecimiento

Operación y 
Manejo

•Ubicación según Ordenamiento Territorial y restricciones legales 

•NO conversión de bosques y Altos Valores de Conservación (AVC)

•Garantizar oferta ambiental (suelo, clima, agua) para toda la 
extensión y duración del proyecto

•Diseño del predio dejando áreas de conservación: bosques, rondas 
hídricas, determinantes ambientales y AVC

•Uso de herramientas de manejo del paisaje favorables a la 
biodiversidad (cercas vivas, corredores de conectividad, etc.)

•Uso de vegetación natural benéfica para el cultivo (coberturas, 
nectaríferas – hábitat de insectos benéficos)

•Menor demanda y uso eficiente de recursos naturales

•Uso justificado y eficiente de agroquímicos

• Prevención y mitigación de la contaminación

Mejores decisiones de 
compra, ubicación y 
extensión de predios 

para cultivos de palma

Mejor diseño de los 
predios palmeros en 

armonía con su 
entorno natural

Manejo ambiental 
adecuado de los 

cultivos de palma de 
aceite





Áreas de trabajo del PPB



Análisis de 
Factibilidad

• Ubicación según Ordenamiento Territorial y restricciones legales 
• NO conversión de bosques y Altos Valores de Conservación (AVC)
• Garantizar oferta ambiental (suelo, clima, agua) para toda la extensión y 
duración del proyecto

Mejores decisiones de 
compra, ubicación y 

extensión de predios para 
cultivos de palma

Restricción legal 
ambiental

Áreas con alto valor 
de conservación -

AVC

Oferta 
ambiental

Riesgo 
ambiental

Aptitud 
edafoclimática

El proyecto PPB está generado una herramienta de apoyo 
con información ambiental clave para la planificación de proyectos palmeros



Diseño predial, 
preparación y 

establecimiento

• Diseño del predio dejando áreas de conservación: bosques, rondas hídricas, 
determinantes ambientales y AVC
• Uso de herramientas de manejo del paisaje favorables a la biodiversidad 
(cercas vivas, corredores de conectividad, etc.)
• Uso de vegetación natural benéfica para el cultivo (coberturas, nectaríferas –
hábitat de insectos benéficos)

Mejor diseño de los 
predios palmeros en 

armonía con su entorno 
natural

NORTE ORIENTAL

Plantas 558 (11 AVC) 660 (22 AVC)

Mamíferos 40 (4 AVC) 51 (14 AVC)

Anfibios y reptiles 38 (3 AVC) 53 (3 AVC)

Aves 238 (34 AVC) 137 (3 AVC)

AVC – escala regional

AVC – 6 estudios por núcleo palmero

Guía para realizar estudios AVC 
en el sector palmero

(2018)



Diseño predial, 
preparación y 

establecimiento

• Diseño del predio dejando áreas de conservación: bosques, rondas hídricas, 
determinantes ambientales y AVC
• Uso de herramientas de manejo del paisaje favorables a la biodiversidad 
(cercas vivas, corredores de conectividad, etc.)
• Uso de vegetación natural benéfica para el cultivo (coberturas, nectaríferas –
hábitat de insectos benéficos)

Mejor diseño de los 
predios palmeros en 

armonía con su entorno 
natural

Catálogos de especies AVC (fauna y flora)



Diseño predial, 
preparación y 

establecimiento

• Diseño del predio dejando áreas de conservación: bosques, rondas hídricas, 
determinantes ambientales y AVC
• Uso de herramientas de manejo del paisaje favorables a la biodiversidad 
(cercas vivas, corredores de conectividad, etc.)
• Uso de vegetación natural benéfica para el cultivo (coberturas, nectaríferas –
hábitat de insectos benéficos)

Mejor diseño de los 
predios palmeros en 

armonía con su entorno 
natural

Catálogos de especies para HMP

Guía de herramientas de 
manejo del paisaje (HMP) 

adaptada al sector palmero
(2018)

Guía de bolsillo de 
nectaríferas benéficas 

para el cultivo de palma
(2018)



Operación y 
Manejo

• Menor demanda y uso eficiente de recursos naturales
• Uso justificado y eficiente de agroquímicos
• Prevención y mitigación de la contaminación

Manejo ambiental 
adecuado de los 

cultivos de palma 
de aceite

Contexto 
regional

AVC

HMP

BPA

Plan Finca

El proyecto PPB formuló 134 Planes de Finca para palmeros medianos y pequeños
Su implementación va hasta junio de 2018

Énfasis en 14 fincas tipo



Gracias
jespinosa@fedepalma.org


