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Por: Lourdes Molina Navarro, Responsable de 
Comunicaciones Externas; Carolina Gómez 
Celis, Jefe de Comunicaciones 

Un elemento novedoso que se incorporó a los en-
cuentros gremiales que lideró Fedepalma en Zona 
Norte, fue el taller previo dirigido a los palmicultores 
para explicar cómo el Fondo de Estabilización de Pre-
cios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Frac-
ciones, FEP Palmero, contribuye al ingreso. La reu-
nión, que tuvo lugar en el Hotel Estelar Santamar de 
Santa Marta, se enfocó, en gran parte, en el manejo 
fitosanitario de la zona.

Los temas tratados y las actividades adelantadas fue-
ron: reporte de resultados y compromisos del foro fi-
tosanitario, opciones de financiamiento para el sector 
palmero y conversatorio sobre la coyuntura y el com-
portamiento de los mercados en el sector palmero a 
cargo del Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens 
Mesa Dishington. 

Encuentro Gremial de 
Zona Norte: fortalecer la 
productividad para impulsar 
la competitividad 

“En vez de seguir sembrando más hectáreas en pal-
ma de aceite, hay que mejorar la productividad de las 
que tenemos”, aseguró el vocero gremial, quien tam-
bién atendió una rueda de prensa con periodistas que 
acudieron acudieron al evento para aclarar sus inquie-
tudes sobre la difícil coyuntura en materia fitosanitaria 
por la cual atraviesa el departamento del Magdalena”.

La jornada, que reunió a más de 60 cultivadores de 
palma de aceite de Zona Norte, se enfocó en la situa-
ción actual de la región, sus desafíos en materia fitosa-
nitaria y la importancia de fortalecer la productividad 
de la zona. 

Encuentros gremiales en Zona 
Norte enfatizaron en productividad 
y competitividad para enfrentar la 
difícil coyuntura fitosanitaria
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Previo al encuentro gremial, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar en un taller técnico sobre el 
funcionamiento del Fondo de Estabilización de Pre-
cios, dirigido por Maria Paula Moreno Realphe, Direc-
tora de la Unidad de Gestión Comercial Estratégica de 
Fedepalma, una actividad muy bien recibida que será 
replicada en varias oportunidades.

Seguidamente, Pedro Pérez Rojas, Coordinador de 
Manejo Sanitario de la Zona Norte, compartió el resu-
men de los 8 acuerdos presentados durante el Mega-
foro Fitosanitario realizado en el Hotel Irotama de Santa 
Marta, el pasado 4 de octubre. Actualmente, Aracataca 
y Zona Bananera son los municipios más afectados en 
materia fitosanitaria; el 56 % de las plantaciones del 
Magdalena, que reportan, tiene casos de la Pudrición 
del cogollo, PC, siendo Aracataca el mayor afectado 
con un 30 %. Ante esto, el mensaje de Pedro fue con-
tundente “estamos a tiempo de actuar y de corregir el 
problema”. 

Los 8 acuerdos se componen 
así: 

1. Controlar a Rhynchophorus palmarum.

2. Acuerdo uso y manejo del suelo.

3. Acuerdo uso y manejo del agua.

4. Manejo nutricional adecuado y oportuno.

5. Adoptar mejores prácticas agrícolas.

6. Prácticas fitosanitarias de tipo curativo.

7. ¿Cuándo eliminar una palma que esté afectada. 
por PC?

8. Sembrar materiales genéticos resistentes a la PC.

Sumado a lo anterior, desde la Federación se propone 
la siguiente estrategia: 

• Manejo y control de la R.Palmarum, trampeo in-
tensivo, protección química de la palma con PC, 
eliminación de palmas afectadas. 

• Uso y manejo del agua.

• Nutrición balanceada. 

• Bajar presión del inóculo. 

Por otra parte, se les recordó a los asistentes que, en 
este tipo de situaciones, es importante regresar a los 
principios básicos agronómicos y hacer un examen de 
conciencia sobre el manejo de cada cultivo de manera 
independiente. A este tema se sumaron las palabras 
del Presidente Ejecutivo de Fedepalma, quien expresó 
su apoyo a la Zona Norte ante esta situación e indicó 
que, desde su experiencia, las decisiones gerenciales 
y la organización de los palmicultores como zona es de 
suma importancia y hace total diferencia para superar 
este tipo de emergencias. 

La agenda continuó con la presentación de Andrés 
Felipe García Azuero, Director de Planeación Sectorial 
y Desarrollo Sostenible de Fedepalma, quien compar-
tió con los asistentes información valiosa acerca de la 
curva de producción del sector y algunas propuestas 
presentadas al Gobierno Nacional para superar los de-
safíos a los que se enfrentan actualmente. Algunas de 
ellas se refieren a medidas adoptadas frente a la sani-
dad, los modelos de financiación, entre otros. 
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Posteriormente, se dio paso a Rodolfo Bacci, Vicepre-
sidente Comercial de Finagro, quien expuso a los asis-
tentes su concepto de la situación de la Zona Norte 
desde el componente financiero. Su mensaje principal 
se centró en el apoyo que desde Finagro se brinda 
para acompañar al sector ante los intermediarios fi-
nancieros y en un llamado a que no se use otro tipo de 
fuentes de información para tomar decisiones sobre la 
coyuntura actual. Finalmente, les recordó a los palmi-
cultores que la mejor estrategia es abordar cada caso 
de forma individual, y con esto reforzó la idea de que 
“una relación de crédito es una relación de confianza”. 

Por último, al cierre de la jornada y previo al almuerzo, 
Jens Mesa Dishington compartió con los palmicultores 
su mensaje central sobre la productividad de los cul-
tivos y la importancia de estar unidos como una sola 
zona. 

Sobre la Pudrición del cogollo, PC, señaló que esta en-
fermedad depende en gran medida del manejo que se 
le dé al cultivo y de las decisiones gerenciales que se 
tomen. Sobre este punto, se refirió a la organización de 
los palmicultores como una sola zona y a la necesidad 
de sobreponer el interés comercial por un interés supe-
rior que hoy pone en riesgo la supervivencia del sector. 

Dijo que la productividad es un aspecto fundamental 
porque en buena medida es lo que determina la pro-
ductividad de todo sector. Desde la Federación se fijó 
la meta de lograr una productividad de cinco tonelada 
por hectárea y 23 t/ha de RFF al 2023. Esta meta, ne-
cesariamente, exige mejorar la competitividad, no lo-
grar más área sembrada. 

Con 67 plantas operativas, de los cuales 14 son Nú-
cleos Palmeros de Zona Norte, se deben reforzar los 
aspectos técnicos, ambientales y sociales que juntos 
y bajo un correcto funcionamiento, aportarán a la pro-
ductividad del sector y a una mejor adopción de la tec-
nología.

Finalmente, al cierre de la charla se abordó la coyun-
tura del biodiésel y lo positivo de la iniciativa Club BIO-
tanqueo. Se evidenció la pérdida que causa al sector 
la medida del gobierno al retroceder en la resolución. 
Muchos aspectos influyeron en esto, entre el incum-
plimiento de algunos de los productores de biodiésel, 
la subida del precio internacional y la tasa de cambio, 
hicieron que el Gobierno publicara el decreto 40730 
del 20 de septiembre cambiando la mezcla.

Jens Mesa Dishington recordó que “el mejor mercado 
para el sector es el mercado local donde obtenemos 
el mejor precio como sector, y precisó que exportar sin 
mecanismo de por medio da un ingreso inferior al que 
logramos con un mercado estabilizado”. Hay que bus-
car la forma de lograr que el regulador, el Gobierno y 
los productores encuentren las medidas y las condi-
ciones favorables para salir de esta coyuntura. Al cie-
rre, invitó a los asistentes a unirse al Club BIOtanqueo, 
que busca que los vinculados al sector se pregunten 
cuánto biodiésel utilizan en sus negocios para sumar-
se a esta iniciativa que trae inmensos beneficios al 
sector y a los costos de operación del transporte que 
comúnmente utilizan. Además, compartió que el bio-
diésel limpia y lubrica el motor de los carros. Sin duda, 
un gana a gana para todos.
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Por: Lourdes Molina Navarro,Responsable de 
Comunicaciones Externas; Carolina Gómez 
Celis, Jefe de Comunicaciones 

Los encuentros gremiales para la Zona Central se rea-
lizaron en octubre pasado, en el Club del Comercio de 
Cúcuta y en el Club Campestre de Bucaramanga. En 
ambas reuniones cobró especial importancia el taller 
previo dirigido a los palmicultores para explicar cómo 
el Fondo de Estabilización de Precios contribuye al in-
greso palmero.

En Cúcuta, la invitación de Juan Fernando Leza-
ca Mendoza, Director de Asuntos institucionales de 
Fedepalma, a los palmicultores fue a actualizarse y a 
aprovechar toda la información disponible que entre-
ga el gremio y que puede ser muy útil para enfrentar 
adecuadamente las difíciles coyunturas que afronta el 
sector palmicultor en la actualidad.

El Director de Asuntos institucionales realizó una di-
námica entre los productores asistentes al Encuen-
tro Gremial a los cuales les entregó premios por sus 
respuestas acertadas sobre el comportamiento y las 
cifras del sector, al tiempo que enfatizó en su charla 
sobre los niveles de productividad, la importancia de 
los Núcleos Palmeros para reducir costos, contar con 
censadores que compartan la información del tema fi-
tosanitario y tener fidelidad en la venta y compra del 
fruto para lograr una agroindustria cada vez más com-
petitiva y eficiente.

Precisó que el camino para lograr mayor productividad 
es aprovechar los Núcleos Palmeros haciendo bien la 
tarea en asistencia técnica, en este sentido, insistió en 
invertir y trabajar unidos.

“Hay que prepararnos para tiempos mejores y tener 
mayor productividad. Estamos pasando por una etapa 
de bajos precios internacionales, pero no siempre van 
a estar de capa caída y el mundo va a seguir necesi-
tando aceite de palma”, señaló Lezaca Mendoza.

Encuentro Gremial Cúcuta 

Con una asistencia de 60 palmicultores en Cúcuta, 
el Director de Asuntos institucionales escuchó las in-
quietudes de los palmicultores sobre la situación vial 
del Catatumbo, quienes consideraron que la vía es 

En Zona Central los encuentros 
gremiales llamaron a la unión de 
esfuerzos y a un frente común sobre 
manejo fitosanitario
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fundamental, toda vez que el sector palmicultor de la 
región ha realizado inversiones desde muchos años 
atrás y generado empleo y bienestar para toda la zona 
de influencia del cultivo.

A su turno, Luis Enrique Castro Zamudio, Líder de Eco-
nomía encargado de Fedepalma, expuso a los asis-
tentes el tema financiero y cómo el gremio en materia 
de gestión, a todas las zonas le da la misma prioridad, 
teniendo en cuenta las dificultades que ha venido ex-
perimentando el sector palmicultor, a causa, principal-
mente, de la caída de los precios internacionales.

“Tenemos propuestas puntuales sobre el tema fito-
sanitario solicitando créditos para capital de trabajo 
y fertilización, una línea que ayude para eliminación y 
renovación por afectaciones fitosanitarias y que inclu-
ya a todos los productores, teniendo en cuenta a todo 
el sector. Los mercados se van reajustando y mirando 
bien el comportamiento de los precios podemos pre-
ver cómo movernos y pensar en valor agregado”.

Asimismo, Diana Navarrete Girón, Coordinadora de 
Manejo Fitosanitario de Zona Central, explicó que hay 
que aprender de las experiencias pasadas como las 
ocurridas en Tumaco y  Puerto Wilches, y que es im-
portante trabajar en la mitigación de la Marchitez sor-
presiva y no dejarla avanzar hasta que sea una situa-
ción que no se pueda controlar.

Por último, María Paula Moreno Realphe, Directora 
de la Unidad de Gestión Comercial Estratégica de 
Fedepalma, expuso que hay que insistir en el tema de 
sostenibilidad de la agroindustria y en que la palma co-
lombiana es única y diferenciada.

 

Encuentro Gremial 
Bucaramanga
El Encuentro Gremial de Zona Central, en Bucara-
manga, empezó con el saludo e introducción de Juan 
Fernando Lezaca Mendoza, Director de Asuntos Insti-
tucionales de Fedepalma, quien dio paso a Diana Na-
verrete Girón, Coordinadora de Manejo Fitosanitario de 
Zona Central. Diana orientó su charla hacia el manejo 

de los principales retos fitosanitarios en la región y ha-
cia el apoyo recibido por parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, en manejos puntuales de la zona.

Dentro de los temas de mayor relevancia estuvo el 
compartir con los asistentes los cuatro retos para man-
tener el estatus fitosanitario:

• Fortalecer principios de manejo del cultivo (mane-
jo agroquímico y fitosanitario, asistencia técnica 
permanente y mantener la rentabilidad del cultivo 
con producción constante).

• Conocer la realidad fitosanitaria de las plantacio-
nes con el fin de detectar focos iniciales de enfer-
medades y plagas.

• Generar acciones oportunas y adecuadas frente 
a cada escenario fitosanitario basado en manejos 
vigentes y comprobada eficacia.

• Implementar y mantener en el tiempo el manejo 
regional (veredal).

También se presentaron casos sobre el cultivo de hí-
brido en la zona y cómo ha sido su manejo técnico 
y su impacto. Se identificaron dos retos: adopción de 
tecnología del fitorregulador y volver a polinizar.

Continuando con la agenda, María Paula Moreno, 
compartió con los asistentes los beneficios del aceite 
alto oleico y cómo este aporta en la conquista de otros 
mercados. También resaltó la importancia del FEP Pal-
mero. Por su parte, Andrés Felipe Garcia Azuero, Di-
rector de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible 
de Fedepalma, presentó opciones de financiamiento 
y los mensajes de la zona llevados al Gobierno rela-
cionados con: producción, precios y retos fitosanita-
rios para adoptar medidas de choque que atiendan la 
coyuntura. Finalmente, Jens Mesa Dishington, Presi-
dente Ejecutivo de Fedepalma, expuso el histórico de 
productividad de Colombia vs Malasia e Indonesia, y 
planteó la meta al 2023 de una productividad de 23 t 
RFF/ha y de 5 t APC/ha. También hizo un llamado a for-
talecer las plantas extractoras y a ser más competitivos 
en la extracción de aceite de palma.
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Paola Betancourt Villamil, 
Delegada Gremial Zona Suroccidental y sub-
zonas especiales 

El encuentro gremial de palmicultores para el depar-
tamento de Córdoba se realizó en las instalaciones 
de Agrosavia. Este evento contó con la 
asistencia del Presidente Ejecutivo de 
Fedepalma, Jens Mesa Dishington, 
palmicultores del departamento, 
representantes de autoridades de 
la zona y, muy especialmente, 
del gobernador, Orlando Benítez 
Mora. 

En la jornada de trabajo se desa-
rrollaron tres temáticas relevantes 
para el sector: fortalecimiento de 
los Núcleos Palmeros como estrate-
gia para el cierre de brechas de pro-
ductividad; el Fondo de Estabilización de 
Precios, FEP Palmero: ¿cómo contribuye al 
ingreso palmero? y la coyuntura y el comportamiento 
de los mercados en el sector palmero. 

En el primer módulo se recalcó la importancia del mo-
delo de Núcleos Palmeros en la zona, con el fin de 
garantizar un nivel óptimo de productividad promedio 
para los palmicultores. De igual forma, la pertinencia 
del desarrollo de mejores prácticas agrícolas y los con-
troles fitosanitarios requeridos entre los productores, 
con lo cual se logra mejorar la productividad y el po-
tencial de aceite de palma para la zona.

En el segundo módulo, se explicó el funcionamiento 
del FEP Palmero, con el fin de lograr una mejor com-
prensión del proceso de fijación de precios en el mer-
cado colombiano teniendo en cuenta la coyuntura de 
los precios internacionales del aceite de palma. El pro-
pósito de lo anterior fue concientizar sobre los benefi-
cios de este instrumento para proteger el ingreso de 
los palmeros colombianos. 

En el último módulo, a cargo de Jens Mesa Dishing-
ton, se le explicó a los palmeros del departamento la 

coyuntura de precios a nivel internacional y las pers-
pectivas del sector en el mediano plazo. Se dejó cla-
ro que se debe ser más productivo para lograr mayor 
competitividad, de ahí la importancia de fortalecer y 
de consolidar los Núcleos Palmeros. Las diferencias 

en productividad en palma de aceite no están 
asociadas a uno u otro material, sino pri-

mordialmente a un tema de mejores 
prácticas en el manejo del cultivo. 

A pesar de que el sector ha pre-
sentado una coyuntura de pre-
cios a la baja, se vislumbra un 
futuro mucho más alentador en 
cuanto al comportamiento de los 
precios. Lo anterior se fortalece 
con las diferentes gestiones que 

ha adelantado Fedepalma con el 
Gobierno Nacional y la propuesta 

del Club del BIOtanqueo, en la cual la 
Federación es pionera de esta iniciativa.

Entre las medidas presentadas por el gremio al Go-
bierno Nacional se encuentran: a. Una sola señal de 
precios en el mercado local; b. Universalización de 
operaciones de estabilización a todas las ventas de 
aceite de palma en el mercado local; c. Incremento de 
mezcla de biodiésel al B15 e incorporación de la gran 
minería. 

El evento, que se realizó el pasado mes de noviembre, 
contó con la presencia del Gobernador, Orlando Bení-
tez Mora, al cual se le presentó cómo está conformado 
el sector palmero en Córdoba, y las potencialidades 
que este tiene en materia económica para el desarrollo 
agroindustrial de ese departamento. Se dejó de ante-
mano la propuesta de una segunda reunión para avan-
zar en los pasos a seguir para el mejoramiento de las 
vías terciarias requeridas con el fin de que los palme-
ros puedan desarrollar conformemente esta actividad 
productiva sin presentar contratiempos, sin duda una 
de las metas de la gestión gremial para este territorio 
en la vigencia 2020. 

Encuentro Gremial Córdoba

Actividad
 Gremial
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Mercados

Por: José Miguel Arias Cruz,
Especialista en Comercio de Fedepalma

El entendimiento de la competitividad de los sectores 
productivos como cadenas de valor es una premisa 
básica para entender la globalización económica que 
hoy en día enfrentan sectores productivos 
como el de la palma de aceite a nivel 
mundial. Lo anterior necesita de 
forma indispensable una rela-
ción armónica y constructiva 
entre todos los eslabones de 
la cadena como la única for-
ma de satisfacer al cliente 
actual en su diversidad de 
intereses y en su preocupa-
ción por la salud y la soste-
nibilidad.

Como prioridad, el trabajo por 
la competitividad de la cade-
na de valor del sector palmero, 
desde el ámbito de la logística, se 
ha centrado en encontrar soluciones 
prácticas para los numerosos desafíos y 
oportunidades de mejora que plantea el movimiento 
del aceite de palma hacia sus clientes nacionales e in-
ternacionales.

En 2018, Fedepalma realizó el estudio “Solución Lo-
gística para la Agroindustria de la Palma de Aceite en 
Colombia”, el cual, entre numerosos hallazgos y linea-
mientos de acción pública, gremial y empresarial re-
saltó que, a través de un enfoque de eficiencia, soste-
nibilidad y servicio es posible generar ahorros entre el  
12 % y 38 % del costo total anual de transporte de acei-
te de palma crudo, que oscila los $ 120.000 millones. 

Este ahorro potencial puede alcanzarse de diferentes 
formas desde cada una de las empresas palmeras y 
generar beneficios para toda la cadena. Un ejemplo 
sencillo de una de estas empieza por tener una rela-

ción más proactiva y cercana con los transportadores, 
a través de espacios de diálogo para alinear expecta-
tivas, compartir información y estandarizar procesos, 
mejorar las negociaciones en fletes e incrementar la 
rotación en los vehículos. 

Dentro de este enfoque práctico para to-
dos los actores del sector, el segundo 

paso que emprendió el gremio en 
esta agenda logística tuvo que 

ver con la realización de los 
Talleres en Buenas Prácticas 
Logísticas 2019, los cuales, 
además de socializar al sec-
tor los resultados del estudio 
anteriormente mencionado, 
orientaron a los encargados 
de las plantas extractoras en 

este tema en la necesidad 
de la medición de indicadores 

de la logística como vía de ob-
tención de eficiencias; y de esta-

blecer la colaboración entre actores 
como un eje fundamental de trabajo. 

Estos talleres, entonces, abren la discusión 
sobre la necesidad de entender a la cadena de sumi-
nistro no solo desde un nivel táctico, sino como un ele-
mento transversal a las distintas áreas de la empresa 
y su estrategia para la consecución de sus objetivos 
operacionales y de rentabilidad.

Las aproximaciones recientes al ámbito logístico del 
sector son pasos que han enriquecido la labor de la 
agroindustria de la palma de aceite en aras de la com-
petitividad. En el corto plazo, el trabajo sectorial segui-
rá explorando a nivel práctico y de manera creativa, al-
ternativas de eficiencias multimodales y de versatilidad 
en la cadena de suministro, para que los desafíos que 
plantea la actividad productiva en el país se conviertan 
en oportunidades de éxito para la cadena de valor de 
la palma de aceite en todos los mercados en donde 
logra presencia. 

La logística palmera: desarrollos 
recientes y agenda futura
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Por: Adriana Navarro Escobar, 
Líder de Mercadeo Estratégico 

Fedepalma se hizo presente en la feria Anuga que tuvo 
lugar en Colonia, Alemania. Este evento es cataloga-
do como el más importante de Europa en materia de 
alimentos, razón por la cual, reporta, cada dos años, 
más de 165 mil visitantes provenientes de Europa, Asia 
y América con intereses comerciales, académicos e 
informativos. 

Por primera vez, la Federación tuvo presencia en una 
feria de esta magnitud dando respuesta a la necesidad 
de conocer de primera mano las tendencias en alimen-
tos, en empaques y en la búsqueda de contactos inte-
resados en el aceite de palma 100 % colombiano.

Procolombia, que fue un aliado para hacer posible 
nuestra participación, tuvo un estand ubicado en uno 
de los pabellones de comida fina, en el cual estuvimos 
presentes varios productos colombianos tales como: 
Manitoba, del Alba, Colombina, Alimentos Mapy, Ali-
mentos El Dorado, Doña Panela, Bellini, Noel, Uniban, 
Amazon, Pulpa Fruit, Ingenio Risaralda, Harinera del 

Valle y Aceite de palma Sostenible de Colombia, que 
fue la forma como nos presentamos en la feria.

Las tendencias que marcaron la diferencia en Anu-
ga, celebrada el pasado mes de octubre, fueron las 
siguientes: 

• Productos funcionales y libres de: alimentación 
sin gluten y vegana. En esta categoría se encuen-
tran todos los productos ‘sin’ de última generación.

• Comida Halal: tanto en oriente como en occiden-
te, cada vez hay una demanda mayor de produc-
tos que poseen el certificado Halal, aptos para la 
dieta islámica. Esta sección de la feria se encargó 
de visibilizar y de expandir este nicho de mercado 
cada vez más exigente.

• Productos Kosher: al igual que sucede con la 
comida Halal, los productos para la dieta judía 
continúan creciendo con nuevas características 
como la de no contener gluten. 

• Productos no modificados genéticamen-
te: crece la demanda de alimentos no transgéni-
cos, sobre todo para bebés y niños pequeños, por 
tal motivo, esta fue una sección de Anuga se reco-
gió los principales avances en esta materia. 

• Productos orgánicos: no es novedad que los 
productos bio o ecológicos experimentan una 
época de efervescencia, por esta razón, esta sec-
ción de la feria fue una de las más destacadas.

• Productos con denominación de origen protegi-
da: la Denominación de Origen Protegida se basa 
en la creciente conciencia por parte de los consu-
midores de saber de dónde provienen los produc-
tos que consumen.

• Listo para comer: productos preparados que 
no pierdan la calidad. Esta sección de la feria se 
adaptó a un estilo de vida rápido, pero no por ello, 
pretendió sacrificar la salud, un perfil que cada vez 
es más numeroso entre los consumidores.

Anuga: el sabor del futuro 
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Servicios Técnicos Especializados
Laboratorio de análisis 
foliar y de suelos

trabajamos para implementar la norma 

aseguramiento metrológico y la validación de 
resultados del laboratorio. 

Servicios de Laboratorio 

La revisión continua de los métodos de análisis de laboratorio. 

El programa de control de calidad para garantizar la precisión y exactitud de los resultados analíticos y 
la participación en programas de intercambio con laboratorios similares, a nivel nacional e 
internacional, para el control analítico de los datos.

Programa CALS de la Sociedad Colombiana de la 
Ciencia del Suelo.

Wageningen Evaluating Programmes for Analytical 
Laboratories -WEPAL de Holanda.

Análisis de tejido foliar 

Análisis de suelos 

Análisis especiales: tusa, 
compost y lodo

Descuentos por volumen: 

Entre 51-100 muestras: 2 % Entre 101-300 muestras: 4 % Más de 300 muestras: 6 %

Para afiliados: crédito de 30 días si están al día con los pagos y 10 % de descuento en las tarifas

Facilidades 
de pago y
descuento

Calle 21 No. 42-55 • PBX. (57-1) 2088660 ext. 3000 - 3100 / Celular: (57) 311 8129188 • 
laboratorio@cenipalma.org www.cenipalma.org/menu-de-servicios-tecnicos-especializados, 
Bogotá - Colombia.

 Código: SC4431-1

Análisis de agua para riego                                                                                    

Pruebas de reactividad de 
enmienda 

-
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• Superalimentos: los superalimentos son aque-
llos que poseen un valor nutricional particularmen-
te bueno, cualidad que, dada la demanda, debe 
estar presente en la alimentación futura.

• Productos basados en el comercio justo: el co-
mercio justo se centra en la justicia social a la hora 
de fabricar un producto. Aunque aún son pocos 
los alimentos que encontramos con esta etiqueta, 
un interés incipiente ha hecho que estos registren 
un crecimiento de un 6 % al año.

De igual forma, encontramos alimentos libres de hidro-
genación y otros que de forma explícita expresaron en 
sus etiquetas el mensaje: “Libre de aceite de palma”, 
y un mercado interno de productos orgánicos, el cual 
fue uno de los pabellones más visitados en Anuga.

La creciente conciencia de los consumidores con los 
temas de salud y medioambiente está impulsando 

la demanda de productos bio. Cada vez más, los con-
sumidores se preocupan por lo que comen y exigen 
productos sin colorantes, conservantes o aromas arti-
ficiales. De igual manera, piden que estos hayan sido 
producidos sin pesticidas y sin haber sido genética-
mente modificados. Y es significativo que, de todos 
los nuevos productos lanzados en 2018 en Europa, un  
58 % fue certificado como bio o ecológico.

Como resultado de nuestra presencia en Anuga tuvi-
mos más de 60 contactos de empresas y personas in-
teresadas en el aceite de palma sostenible de Colom-
bia, empresas certificadoras, industrias de alimentos 
atraídos por probar y  conocer el aceite y compradores 
internacionales en América, Asia y Europa. Sin duda, 
esta feria fue una importante vitrina para dar continui-
dad al posicionamiento del aceite de palma colombia-
no en mercados internacionales.
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En el marco del “Workshop de salud con aceite de 
palma”, organizado por Fedepalma con el apoyo de 
Cenipalma, se reunieron cerca de 100 investigadores, 
profesionales de la salud y estudiantes del 
área con el fin de actualizarse e informar-
se sobre los beneficios nutricionales 
de este producto 100 % colombiano 
y conocer la importancia de las gra-
sas en una alimentación saludable.

 

El evento, que se llevó a cabo en 
el Hotel Cosmos 100 en Bogotá, 
inició con la intervención de Andrés 
Felipe García Azuero, Director de Pla-
neación Sectorial y Desarrollo Sostenible 
de Fedepalma, quien habló sobre la agroin-
dustria de la palma de aceite, la cual representa 
el 8 % del PIB agrícola del país, con un valor en la pro-
ducción de $ 3,3 billones. Actualmente, Colombia es el 
principal productor de aceite de palma en América y el 
cuarto en el mundo con una participación del 2,4 %; en 
más de 540 mil hectáreas.

De igual manera, profundizó sobre el impacto social 
positivo que tienen estos cultivos, en donde su nivel 
de formalidad del empleo es superior al 82 %. Otros 
beneficios sociales de la agroindustria de la palma de 
aceite en Colombia son el mayor acceso a la educa-
ción, los servicios de salud y la sustitución de cultivos 
ilícitos. En materia ambiental, la palma produce más 
aceite por hectárea que los demás cultivos, siendo el 
más productivo y tiene menor demanda energética y 
de fertilizantes que los demás. Adicionalmente, como 
evidencia de la firme convicción del sector en materia 
de sostenibilidad, su crecimiento ha sido con un míni-
mo impacto en deforestación. 

Por su parte, durante su presentación, Claudia Anga-
rita, nutricionista y Presidente de la Asociación Co-
lombiana de Nutrición Clínica, ACNC, informó sobre 
la importancia de las grasas como uno de los alimen-

tos principales en una dieta saludable puesto que son 
fuente de energía, aportan ácidos grasos esenciales y 

son componentes estructurales para las membranas 
celulares. Adicionalmente, estas son indis-

pensables para la absorción y el transpor-
te de las vitaminas liposolubles, encar-

gadas de dar soporte a los órganos 
internos como el corazón, los riño-
nes e intestinos.

 

La conferencia continuó con Li-
lia Yadira Cortés, nutricionista con 

doctorado en Ciencias Biológicas 
y Directora Científica del Centro Co-

lombiano de Nutrición Integral (CECNI), 
quien habló sobre la vitamina E en el aceite 

de palma, la cual juega un papel central, siendo 
un compuesto liposoluble antioxidante en el cuerpo 
humano, y que, además, se ha demostrado, suprime 
el crecimiento de células cancerígenas.  

Por otro lado, en su charla, el Dr. Pedro Nel Rueda, 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Endo-
crinología, habló de las enfermedades metabólicas y 
de cómo los trastornos alimenticios se han convertido 
en un problema de salud pública. Además, explicó que 
son los carbohidratos y no las grasas los responsables 
del incremento en el desarrollo de enfermedades car-
diovasculares, una de las principales causas de muer-
te en el mundo. 

Para finalizar, Nora Patricia Álvarez, nutricionista y die-
tista, compartió sus conocimientos acerca de las gra-
sas en la alimentación infantil y concluyó que el con-
sumo de leche materna, la cual aporta alrededor del 
50 % de la energía a expensas de grasas es necesaria 
para el adecuado desarrollo y crecimiento de los ni-
ños. La especialista también advirtió que la no ingesta 
de lípidos puede generar un retraso en el desarrollo y 
en las alteraciones cognitivas relacionadas con el pro-
ceso de aprendizaje en la primera infancia. 

Aceite de palma, aliado estratégico 
para la salud y la nutrición de los 
colombianos 



Diciembre - 201914

Nota  
Técnica

Liderar una estrategia nacional para superar la proble-
mática fitosanitaria que afronta la palma de aceite en 
el país, la cual ha dejado una pérdida cercana a los  
2.700 millones de dólares en la última década, urgió el 
Director General de Cenipalma, Alexandre Patrick Coo-
man, al Gobierno Nacional.

El pronunciamiento fue hecho durante el Foro “Situa-
ción fitosanitaria de la región Caribe: retos para la cien-
cia, la tecnología y la innovación”, organizado por la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecua-
ria, Agrosavia.

 A través de tres puntos concretos, Alexandre Cooman 
pidió al Gobierno intervenir con decisión para salvar 
a la palma de aceite, uno de los sectores de mayor 
relevancia en el PIB agropecuario nacional, en el cual 
ocupa el cuarto lugar si se tienen en cuenta el aceite y 
la almendra, cifra que se encuentra por encima, inclu-
so, del arroz, del banano tipo exportación y de la caña 
de azúcar, entre otros. Esto, en cuanto hace referencia 
al valor de la producción agrícola.

Con este panorama, el Director General de Cenipalma 
llamó la atención del Gobierno, en primer lugar, para 
emprender un proyecto nacional orientado a la elimina-
ción, a la contención de brotes y a la mitigación de la 
afectación de dos de las más graves enfermedades que 
presenta la palma de aceite en el país: la Pudrición del 
cogollo, PC, y la Marchitez letal, ML. El costo para estos 
desarrollos en 2020 sería de $ 7.316 millones, lo cual se 
debe ver, sin lugar a dudas, como una inversión.

 

El segundo llamado hace referencia a la puesta en 
marcha de un proyecto de instrumentos financieros 
que permita la prevención, el manejo y la reactivación 
económica de las áreas afectadas por problemas fi-
tosanitarios, en el cual se concentrarían recursos por 
valor de $ 1,2 billones para ser ejecutados entre 2020 
y 2024. De dicha suma, los palmicultores aportarían la 
mayor parte: $ 1,144 billones, mientras que al Gobierno 
le corresponderían $ 149.000 millones. De este monto 

Cenipalma hace un llamado al 
Gobierno para atender enfermedades 
de la palma de aceite 

El evento tuvo lugar en el Hotel Irotama de Santa Marta el 
pasado mes de noviembre. 

Carrera 58 No. 64-82 - Tel: (57-5) 3319572 Fax: (57-5) 344 17 99 
Email: damilasflores@oleoflores.com - A.A. 9 - Barranquilla
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global, $ 708.000 millones irían a prevención y  
$ 585.000 millones a renovación, explicó. 

La tercera y última petición es la de declarar a la Pu-
drición del cogollo en palma de aceite como “enferme-
dad de interés nacional”, a través de la presentación de 
un proyecto de ley que permita permanencia y contun-
dencia en las acciones de mitigación y manejo de la 
enfermedad, con el compromiso de todos los actores 
y la asignación de los recursos necesarios.

 

Es de especial relevancia que el Gobierno Nacional 
genere un entorno adecuado y que el Instituto Colom-
biano Agropecuario, ICA, desarrolle con mayor impac-
to la inspección, vigilancia y control de los planes de 
manejo y mitigación de esta enfermedad, señaló el Di-
rector General de Cenipalma.

 

Zona de gran importancia
 

Alexandre Cooman destacó la importancia de la Zona 
Norte en la producción de palma de aceite en la cual, 
de las cerca de 553.000 hectáreas sembradas en el 
país, un poco más de 126.000 corresponden a esta 
región y, de ellas, más de 57.000 hectáreas al departa-
mento del Magdalena.

 

El apoyo del Gobierno para intervenir el tema fitosani-
tario tanto en esta como en las demás zonas produc-
toras del país es no solo indispensable, sino urgente, 
dijo, por cuanto, de no hacerlo, se seguiría poniendo 
en riesgo uno de los sectores con mayor productivi-
dad, determinante en la generación de empleo y de 
condiciones de vida digna para sus habitantes.

 

En la actualidad, el departamento del Magdalena 
ubicado en la Zona Norte es el más afectado por la 
PC. A la fecha se han reportado como eliminadas 
2.000 hectáreas netas de palma de aceite, mientras 
que hay otras 5.000 ya afectadas por esta enferme-
dad. Se estima que esta situación ha dejado hasta el 
momento pérdidas por más de USD 50,1 millones en 
el Magdalena.

En el Magdalena, sus 746 productores, 95 % de los 
cuales son pequeños y medianos, generan 19.000 

empleos, entre directos e indirectos. La problemática 
fitosanitaria, sin embargo, ha provocado la pérdida de 
más de 1.500 empleos directos, al tiempo que el po-
tencial de pérdida de empleos, de no llegarse a una 
solución pronta, es superior a los 16.000.

 

La situación es impactante, si se tiene en cuenta que la 
palma de aceite aporta un porcentaje muy importante 
del PIB agrícola al departamento, con una producción 
de 221.000 toneladas de aceite de palma crudo.

 

Una tarea conjunta

Durante su intervención en el foro de Agrosavia, 
Alexandre Cooman afirmó también que salvar la palma 
de aceite es una tarea de todos los actores que inter-
vienen en el proceso: los Núcleos Palmeros y los pal-
micultores, quienes están llamados a aplicar las mejo-
res prácticas agronómicas; Fedepalma y Cenipalma, 
con su labor de investigación y extensión para lograr 
mayores niveles de productividad y de sostenibilidad 
del cultivo; y, por supuesto, el Gobierno Nacional, a 
partir de la generación de un entorno propicio para la 
producción y la reactivación económica de las zonas 
afectadas por la PC.

 

En estas labores, la inversión de los Núcleos Palmeros 
y de los palmicultores al año se calcula en alrededor 
de $ 13.500.000 por hectárea para la ejecución de la-
bores como monitoreo y control de plagas, prácticas 
fitosanitarias curativas y eliminación de palmas sin evi-
dencia de recuperación. 

 

El Director General de Cenipalma subrayó que “la pro-
puesta queda hecha. Estamos comprometidos con 
la superación de la crisis ocasionada por la PC, pero 
necesitamos fortalecer los lazos y el trabajo integrado 
que nos permita salvar la palmicultura, no solo en el 
departamento del Magdalena sino en el país.  Queda-
mos a la espera de la receptividad del Gobierno Nacio-
nal frente a este tema que reviste la mayor importan-
cia”, concluyó Cooman.
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Porque el ambiente laboral de Cenipalma, Corpora-
ción Centro de Investigación en Palma de Aceite, con 
el respaldo de Fedepalma, supera al que se encuen-
tra en la mayoría de las organizaciones en Colombia, 

Great Place To Work Colombia e Icontec certificaron a 
Cenipalma y la reconocieron como uno de los mejores 
lugares para trabajar en 2019.

 En este sentido, Great Place To Work Colombia e Icon-
tec lanzaron en octubre de 2018, su programa de cer-
tificación definiendo que “un gran lugar para trabajar 
es aquel en el que se logran los objetivos organizacio-
nales con personas que dan lo mejor de sí mismas y 
trabajan como equipo, todo en un ambiente de con-
fianza”.

 

Alexandre Cooman, Director General de Cenipalma, re-
cibió este reconocimiento y expresó: “Gracias a todas 

Great Place to Work certifica a 
Cenipalma como uno de los mejores 
lugares para trabajar en 2019

Alexandre Cooman, Director General 
de Cenipalma puntualizó: “Esperamos 

que esta certificación no sea un fin 
sino un paso más hacia el camino de la 

excelencia y la mejora continua”. 

ActualidadActualidad
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las personas que hacen posible que el ambiente labo-
ral en Cenipalma sea el mejor. Me siento muy orgulloso 
de liderar el equipo de Cenipalma y estoy convencido 
de que este certificado refleja realmente el sentido de 
compromiso, de pertenencia y de dedicación que te-
nemos en la Federación; y eso ha llevado también a un 
grado de compañerismo en todas las sedes y áreas 
de la organización porque desde la Dirección tenemos 
claro que el recurso más valioso de la Federación y 
de Cenipalma es el ser humano, y buscamos que la 
institución sea un espacio propio para el despliegue de 
valores y competencias profesionales”.

 

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de 
Fedepalma, precisó: “Estamos muy contentos de que 
Cenipalma haya obtenido este reconocimiento, el cual 
se suma a los más de 25 años de investigación que 
ha venido realizando la entidad, la cual es el principal 
programa gremial de la Federación Nacional de Culti-
vadores de Palma de Aceite, Fedepalma”.  

 

Adicionalmente, Alexandre Cooman se refirió a la im-
portancia que tiene un buen ambiente laboral, dado 
que, en muchos casos, “el sitio de trabajo se convierte 
en un segundo hogar para las personas que incluso 
pasan la mayor parte de su tiempo en la oficina, por lo 
cual es ideal generar un espacio ameno y creativo en 
el que los distintos profesionales puedan ser felices y 
por ende, muy productivos”.

 

“Ganamos todos, con un buen ambiente laboral 
ganamos los empleados, ganan nuestras familias, 
y gana también toda la comunidad palmicultora”.

Cooman agradeció y felicitó a los líderes de procesos y 
colegas de Cenipalma, a la Junta Directiva, a la Direc-
tora de la Unidad de Servicios Compartidos, Cristina 
Triana Soto, y a la Jefe de Gestión Humana, Luzdary 
Lara Lombana, entre otros directivos; que han seguido 
los lineamientos de esta metodología que se propone 
tener un excelente ambiente laboral, por hacer que los 
temas que involucran al recurso humano sean inheren-
tes a toda la organización y por su respaldo a la hora 
de hacer que este tipo de iniciativas se traduzcan en 
realidades.

 

A su vez, representantes de Great Place to Work ma-
nifestaron que décadas de investigación muestran 
que los lugares de trabajo con culturas de alto nivel 
de confianza favorecen la consecución de mejores 
resultados para las organizaciones y que cuando los 
colaboradores sienten que trabajan en una organiza-
ción con líderes confiables, con políticas y prácticas 
claras y transparentes y con unas condiciones labora-
les adecuadas, aumentan su sentido de pertenencia y 
motivación, lo que se traduce en mayor productividad, 
prestación de un mejor servicio, disminución en los ín-
dices de rotación, ausentismo y accidentabilidad, entre 
otros.  

La metodología de Great Place to Work ha sido de-
sarrollada para acompañar a cualquier tipo de organi-
zación en la optimización y consolidación de culturas 
con altos niveles de confianza y en aras de reconocer 
la gestión de organizaciones que han alcanzado resul-
tados destacados en lo que a la gestión del ambiente 
laboral se refiere.
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Por: Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas 

Con el título “Recetas irresistibles con 
aceite de palma 100 % colombiano”, 
Fedepalma presenta la cuarta versión 
de su recetario, el cual hace un reco-
rrido gastronómico por las  zonas pal-
meras del país, en donde se destacan 
los colores, los sabores y las texturas 
de cada uno de sus platos represen-
tativos. Al igual que en las versiones 
anteriores, este compilado se carac-
teriza por entregar diversas prepara-
ciones saludables y nutritivas.
 
No es casualidad que Colombia se encuentre situado 
en un lugar de la tierra con costas en dos océanos, una 
gran biodiversidad y un complejo relieve que determi-
na las diferentes identidades regionales, y a su vez las 
incontables caras de un país que muestra, además, 
una variedad y exquisitez culinaria que nos enorgullece 
y representa. Nuestras cordilleras, valles, selvas, ríos, 
bosques y mares nos ofrecen una riqueza única en ali-
mentos convirtiendo a nuestro territorio en una mesa 
gigante, capaz de servir el mejor de los banquetes.
 
Pero la geografía no es la única característica que de-
fine a la cocina colombiana; existen dos componentes 
que hacen que cada plato sea una obra de arte autóc-
tona: las tradiciones ancestrales y el ingenio cotidiano. 
Es por eso que a través de un viaje culinario por Co-
lombia se pueden encontrar ingredientes similares en 
muchos platos; pero jamás la fórmula de sabor será la 
misma demostrando que cada región le impregna una 
sazón original a cada preparación.
 
Los dos párrafos anteriores corresponden a la intro-
ducción de este recetario lanzado recientemente por 
Fedepalma, que pone a disposición del consumidor, 
el conocimiento de cómo preparar una serie de platos 
ricos en sabor y variedad, que, junto con el aceite de 

palma, como ingrediente protagonista, muestra rece-
tas donde se resalta la consistencia, la apariencia, la 
textura y el olor de la cocina de estas regiones del país:

 

Palmicultura Caribe: una región en 
la que dominan los pescados y los 
mariscos, y se combinan tubérculos 
como la papa, la yuca, el ñame y la 
arracacha. Su sazón es similar a la 
del resto del país, basándose en sal, 
pimienta, cominos, ajo y cebolla, sin 
olvidar la berenjena y el pimentón de-
mostrando una fuerte influencia de in-
migrantes turcos y libaneses.

 

Santander palmero: esta región nos entrega un exó-
tico menú, que viaja desde las hormigas culonas sala-
das y tostadas hasta la pepitoria (vísceras de chivo ca-
prino). Son muy importantes los granos (maíz amarillo 
y blanco, fríjol verde y garbanzo) como bases o acom-
pañantes en sus platos, además de papa y auyama.

 

Palma del centro colombiano: la cultura muisca ha 
definido a la gastronomía del altiplano cundiboyacen-
se, es por eso que el consumo de maíz y de papa es 
común en casi toda la zona. Con la llegada de los eu-
ropeos se mezclaron algunas tradiciones, añadiendo 
pollo, cerdo y res a estas preparaciones se crearon los 
platos más populares del centro del país.

 

Pacífico palmicultor: Nariño es una tierra que tiene al 
maíz y al trigo como base de buena parte de sus platos 
destacados. Entre los que conforman la carta de Nari-
ño figuran: sancocho de gallina, cuy, chacra, sopa de 
cebada y crema de maíz. Sin olvidar, al pariente lejano 
del ajiaco bogotano que es el locro o sopa de verdu-
ras. En cuestión de bebidas son famosos los típicos 
masatos, además del hervido, un licor preparado con 
frutas ácidas, y el aguardiente.

Recetarios de Fedepalma: un 
recorrido gastronómico por el país 
palmero

ActualidadActualidad
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Enero 121,09 141,04 150,81  6,93 121,09 141,04 150,81 16,28 19,95 9,77 1.162,48 1.647,33 1.639,23 -9,41 41,71 -0,46

Febrero 134,16 142,97 148,72  4,02 255,25 284,01 299,53 45,60 28,76 15,52 1.191,80 1.656,14 1.645,35 -7,19 38,96 -0,65

Marzo 168,80 154,34 169,99  10,14 424,04 438,34 469,51 108,39 14,30 31,17 1.254,59 1.641,68 1.661,00 -0,75 30,38 1,18

Abril 153,26 150,76 148,35  -1,60 577,30 589,11 617,83 146,89 11,81 28,72 1.293,09 1.639,19 1.658,58 2,47 26,76 1,19

Mayo 159,06 132,79 149,37  12,49 736,36 721,89 767,20 213,73 -14,46 45,31 1.359,93 1.612,92 1.675,17 9,07 18,60 3,86

Junio 141,85 116,13 114,46  -1,44 878,20 838,02 881,66 260,33 -40,18 43,63 1.406,53 1.587,20 1.673,49 13,62 12,85 5,44

Julio 134,49 118,86 110,76  -6,81 1.012,69 956,88 992,42 304,92 -55,78 35,53 1.451,12 1.571,57 1.665,39 19,65 8,30 5,98

Agosto 127,59 128,68 112,36  -12,68 1.140,29 1.085,56 1.104,83 345,93 -54,70 19,20 1.492,13 1.572,66 1.649,06 25,55 5,40 4,86

Septiembre 131,14 132,15 106,05  -19,75 1.271,43 1.217,68 1.210,88 390,90 -53,72 -6,84 1.537,10 1.573,64 1.623,06 31,72 2,38 3,14

Octubre 130,66 144,74 117,59 -18,76 1.402,00 1.362,42 1.328,47 432,25 -39,67 -33,95 1.578,45 1.587,80 1.595,89 37,13 0,60 0,51

Noviembre 119,51 139,45 100,94 -27,61 1.521,52 1.501,87 1.429,40 463,06 -19,86 -72,51 1.609,26 1.607,60 1.557,39 40,95 -0,10 -3,13

Diciembre 105,87 127,99 1.627,38 1.629,86 481,26 1,45 1.627,46 1.629,18 41,99 0,11

 Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2017 - 2019
(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 2017 2018 2019 Var. %
18/19

Año corrido Últimos 12 meses 

Acumulado Variación absoluta Acumulado Variación %

2017 2018 2019 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19

Enero - Junio 2020

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.986

Almendra de palma $ 672

Precios de referencia base de la liquidación de la 
cuota de fomento de la agroindustria de la palma de 
aceite por kilogramo.

Fuente: Resolución 000457 del 30 de diciembre de 
2019
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Total  1.627,38  1.629,90  1.429,40 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 PalmeroPromedio/mes  135,62  135,82  129,95 

Zona oct-19 nov-19 Var %

Enero - Noviembre

2018 2019
Variación

abs %

Oriental 48,11 40,37 -16,10 616,27 604,02 -12,25 -1,99

Norte 28,76 26,24 -8,79 388,77 338,62 -50,15 -12,90

Central 36,60 30,83 -15,76 461,49 441,62 -19,87 -4,31

Suroccidental 4,11 3,50 -14,98 35,38 45,14 9,76 27,60

Total 117,59 100,94 -14,16 1.501,91 1.429,40 -72,51 -4,83

Indicadores
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Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas USD / t

Principales aceites y grasas

Periodo Comparación 

últimos 12 meses

(Ene-Dic*)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic* Var. 

%2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 17/18 18/19 Var.%

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 535 554 530 531 515 503 497 542 564 573 679 765 12,67 598 566 -5,22

Aceite de palma (FOB Indonesia) 517 529 500 505 471 469 468 509 469 515 606 688 13,45 570 525 -7,88

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 536 553 523 526 489 482 481 521 482 541 631 695 10,06 572 543 -5,20

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 538 556 523 540 511 502 494 536 502 547 641 699 9,05 588 553 -5,95

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 773 707 655 640 580 551 554 622 551 597 756 948 25,33 926 668 -27,87

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 587 596 565 559 528 521 528 586 521 597 691 747 8,03 634 592 -6,65

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 540 548 517 504 472 473 481 540 473 540 638 697 9,17 583 543 -6,88

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 592 610 578 598 571 557 549 591 557 600 694 750 8,07 642 607 -5,43

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 542 560 528 540 513 508 501 542 508 544 640 700 9,38 591 556 -5,91

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 678 681 776 805 805 805 807 816 816 796 774 758 -2,13 649 776 19,71

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 782 713 681 675 669 643 665 718 724 718 833 1.013 21,55 1.002 738 -26,40

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 834 823 800 802 820 833 836 877 896 883 904 917 1,38 833 853 2,37

Aceite de girasol (FOB Argentina) 627 663 644 648 672 701 729 735 716 681 701 750 6,99 712 690 -3,08

Aceite de maíz (FOB Midwest) 595 575 589 631 617 609 598 611 621 632 675 708 4,81 643 621 -3,28

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 746 770 734 733 733 726 742 775 760 762 769 814 5,85 789 756 -4,11

Aceite de soya (FOB Argentina) 654 685 644 634 639 629 640 675 672 667 699 762 9,01 692 667 -3,59

Aceite de soya (FOB Brasil) 661 693 648 634 640 634 643 679 683 686 712 770 8,08 700 674 -3,78

Aceite de soya (FOB Decatur) 634 656 637 619 595 625 633 652 668 686 697 720 3,23 644 653 1,38

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.590 1.650 1.625 1.719 1.785 1.769 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.675 1,52 1.615 1.696 5,01

Grasa de cerdo sin refinar EU 571 573 614 645 666 720 790 769 753 786 860 889 3,37 657 720 9,54

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 736 735 735 778 790 810 826 837 775 0 0 0 0,00 736 585 -20,47

* 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). 

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo 
puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la 
información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado 
actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a 
confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter 
estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre 
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.


