
REGIÓN SUR DE GUATEMALA 
SANTA ROSA, S.A. 
4:00 a.m. a 7:00 p.m. (incluye horario de traslados) 

REGIÓN NORTE DE GUATEMALA 
PALMAS DEL IXCÁN 
6:30 a.m. a  6:00 p.m. (incluye horario de traslados)

MÍERCOLES 
2 DE OC TUBRE 

JUEVES
3 DE OC TUBRE SANTO DOMINGO DEL CERRO, LA ANTIGUA GUATEMALA 

DÍAS DE CAMPO 

Conferencia: Experiencia con certificaciones y 
sostenibilidad. Retos y lecciones aprendidas. 

ÁREA AGRÍCOLA 
 Cosecha, materiales sembrados.
 Uso de subproductos.
 Riego con energía limpia.
 Manejo integrado de plagas. 
 Manejo de bodegas y salud y seguridad ocupacional.
 Recursos hídricos y áreas rivereñas. 
 Servicios laborales. 

7:00 - 8:30 a.m.

8:30 – 10:00 a.m. 

11:00 a.m. – 6:00 p.m.
PLENARIAS

 Cierre de inscripciones / Santo Domingo del Cerro. 

  Inauguración Centro de Convenciones.  
  Palabras de bienvenida. Por: José Santiago Molina, GREPALMA.  

ÁREA AGRÍCOLA 
   Sistema de aplicación mecanizada de compost y 
   fertilización química.

•	 Ventajas, beneficios y rentabilidad del proceso.  
   Estación fitosanitaria. 

•	 Trampas, monitoreo de plagas y enfermedades, 
incidencia, manejo del equilibrio agroecológico.

  Manejo de índice foliar. 
•	 Raleo y podas, medidas vegetativas y regulación. 
•	 Influencia en la productividad e indicadores.

   Fertirriego como gestión final de aguas residuales 
     industriales.ÁREA INDUSTRIAL 

 Visita a planta de beneficio. 
•	 Calidad de fruta
•	 Rendimiento
•	 Pérdidas
•	 Producción de energía limpia.
•	 Costos 

“La palmicultura sostenible,

nuestro compromiso”

2019
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III congreso 
palmero ÁREA INDUSTRIAL 

    Recepción de fruta.
•	 Control de calidad de fruta para control de acidez y 

extracción en planta de beneficio.
   Splitter para optimización de tiempo de cocimiento de fruta.

    Sistema de doble desfrutado / Crusher de dos pasos. 
    Digestores
    Aumento del tiempo de maceración mediante ampliación de 

      capacidad. 
    Palmistería

•	 Triturador centrífugo, recuperación de almendra, control de 
impurezas, PKO.

    Clarificación y prensas de raquis. 
•	 Beneficios, rentabilidad e inversión de flujo. 

    Gestión de aguas residuales industriales. 
•	 Sistema de tanques de tratamiento. 

    Compostera
•	 Aprovechamiento de residuos orgánicos y aguas residuales del 

proceso de beneficiado. 

INSCRIPCIONES Y REGISTRO AL 
CONGRESO 
De 2:00 a 6:00 p.m. en Hotel 
Casa Santo Domingo, La Antigua 
Guatemala. 

   Perspectivas de mercado para el aceite de palma. Por: James Fry.
   Aceite de palma: opción sostenible para los mercados internacionales. Por: Pietro Paganini. 
   Análisis prospectivo de oportunidades de mercado en Estados Unidos para Centroamérica. Por: David Lewis.
   Manejo de los riesgos en los precios del aceite de palma. Por: Albert Scalla.
   Estrategias para un manejo eficaz del picudo Rhynchophorus palmarum, plaga de la palma de aceite. Por: Hugo Calvache. 
   El paso a paso para la implementación de la normativa RSPO para pequeños y medianos productores. Por: Lisbeth Carranza. 
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PANEL: 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
PARA AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD EN LAS 
PLANTAS DE BENEFICIO

MANEJO AGRONÓMICO 
DEL CULTIVO DE PALMA DE 
ACEITE

GESTIÓN COMUNITARIA ESTRATÉGICA

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
EN PALMA DE ACEITE

MERCADOS SOSTENIBLES / CERTIFICACIONES

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES EN LA 
INDUSTRIA DEL ACEITE DE 
PALMA

MANEJO EFICIENTE DE LA 
NUTRICIÓN VEGETAL

OPORTUNIDADES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA AGROINDUSTRIA DE 
PALMA DE ACEITE 

Acciones clave para el aumento de la productividad 
en plantas de beneficio. Por: Paola Rocha.

Diagnóstico del desempeño en consumo de energía 
eléctrica en plantas de beneficio. Por: Juan Camilo 
Barrera.

Aumento de la productividad del cultivo mediante 
la implementación estratégica de buenas prácticas 
agrícolas.  Por: Thomas Fairhust.

Efecto y ventajas de la implementación de 
subsolado en el cultivo de palma de aceite. 
Por: José Álvaro Cristancho.

Parámetros de rendimiento en palma de aceite: 
manejo y mejora de los factores que influyen en la 
producción. Por: Bernd Ditschar.

12 razones por las cuales la inversión comunitaria estratégica al estilo tradicional no ha tenido 
los resultados esperados. Por: Fernando Ruíz Mier.

Siete pasos para desarrollar una inversión comunitaria estratégica. Por: Karla Díaz.

Construyendo confianza con grupos de interés y clientes a través del monitoreo tercerizado: 
lecciones aprendidas de Guatemala. 
Por: Clara Rowe.

Manejo agrícola climáticamente sostenible. Por: Alejandro Chacón.

Desafíos de la palmicultura ante el cambio climático. Por: Marco Tax.

Manejo sostenible de magle y reforestación en el área de influencia del cultivo de palma de 
aceite. Por: Manfredo López.

Tecnologías en polinización asistida en medio 
líquido en palma de aceite.  
Por: Gustavo Adolfo Rosero.

Transición de la agricultura de precisión a la 
agricultura digital: un caso en palma de aceite. 
Por: Siva Kumar Balasundram.

La certificación ISCC como respuesta a los desafíos de mercado del sector del aceite de palma. 
Por: Norbert Schmitz. 

P&C de RSPO como estrategia para la sostenibilidad y rentabilidad del sector palmicultor. 
Por: Francisco Naranjo.   
 
La verdad sobre el aceite de palma: conciencia del consumidor y comportamiento del 
mercado. 
Por: Francesca Ronca.

Implementación del índice de balance tecnológico 
(IBT) en plantas de beneficio para aumento de la 
eficiencia en el proceso. 
Por: Anderson Guerrero Sánchez.

Tecnologías de alto valor agregado en la industria de 
aceite de palma y las oportunidades para Guatemala. 
Por: César Augusto Gómez.

Mitigación del 3-MCPDE y GE a través de diversas 
tecnologías de proceso. 
Por: Raffaele Baldini.

Desafíos y oportunidades frente a las nuevas 
alternativas tecnológicas en la esterilización de fruto 
fresco en las plantas de beneficio. 
Por: Carolina Hernández. 

Uso de tecnologías de clarificación dinámica para la 
optimización de la eficiencia en plantas de beneficio. 
Por: Carlos Andrés Vargas.

Variabilidad en los niveles foliares, raquis y 
parámetros de crecimiento en cultivos de palma 
híbrida y ténera de alto rendimiento. 
Por: Libardo Santacruz.

Nueva visión de los indicadores de seguimiento a 
la nutrición en el cultivo de palma de aceite. 
Por: José Álvaro Cristancho.

Efecto de la incorporación de materias primas y el 
fraccionamiento del fertilizante en el contenido 
nutricional del suelo. 
Por: Jorge Mario Corzo.

Estrategia paso a paso como ruta hacia la producción de aceite de palma sostenible. 
Por: Alcibiades Hinestroza.  

El paisaje palmero y sus ecosistemas como potenciales de conectividad para la diversidad 
faunística en Honduras. Por: Jessi Meléndez. 

Sostenibilidad del aceite de palma y el mercado europeo. Por: José Ángel Olivero. 

VIERNES
4 DE OC TUBRE SANTO DOMINGO DEL CERRO, LA ANTIGUA GUATEMALA 

INSCRÍBASE EN: WWW.GREPALMA.ORG 

AGENDA AGRÍCOLA / 8:00 a.m. - 6:00 p.m. AGENDA INDUSTRIAL / 8:00 a.m. - 6:00 p.m. AGENDA DE SOSTENIBILIDAD / 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

10% 15% DESCUENTOS GRUPALES VÁLIDOS 
DEL 1 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO.


