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Columnista 
invitado

Por: Alberto Bernal 
León
Publicado el 20 de 
mayo en el diario La 
República

Casi cambio de opinión 
y en vez de escribir mi co-

lumna sobre la impresionante 
historia de éxito de Rappi, estuve 

ad-portas de escribir un texto virulento 
sobre esa sinvergüencería llamada JEP (“Justicia” Es-
pecial para la Paz). Pero logré resistir la tentación y 
decidí escribir sobre una de las historias más optimis-
tas que han salido de Colombia en mucho tiempo.

Mi gran amigo Luis Carlos Vélez se anotó un tremen-
do hit hace unos días al lograr que Simón Borrero, 
cofundador de Rappi, les diera cátedra a izquierdis-
tas y derechistas en Colombia por 45 minutos1. Nun-
ca había oído hablar a Simón y quedé convencido, 
después de oír la entrevista, que podría llegar a ser la 
versión colombiana de un Jeff Bezos. Para mí, Bezos 
es uno de los hombres más optimistas del mundo, 
y sentí un optimismo muy similar al del creador de 
Amazon en la voz y los conceptos de Simón.

Durante la entrevista, Borrero tocó temas neurálgi-
cos de la idiosincrasia colombiana. Por ejemplo, le 
recordó a Colombia algo que es simplemente muy 
sencillo: sin crecimiento económico no hay nada, y es 
increíble que en nuestro país aún no hayamos caído 
en cuenta que el crecimiento económico no puede 
ser un tema de izquierda o de derecha. Más adelante, 
Simón le repitió a Colombia algo que le había oído 
hace varios años en una conferencia en Nueva York 
a Christian Daes, presidente ejecutivo de Tecnoglass, 
otro gran emprendedor de Colombia. Borrero le dijo a 
Vélez en algún momento de la entrevista lo siguiente: 

1 Link de la entrevista: https://www.lafm.com.co/economia/simon-

borrero-cofundador-y-ceo-de-rappi-y-la-vision-de-pais-que-plan-

tea-tras-su-exito

“Hombre, es que en Colombia tenemos que dejar de 
pensar que el gobierno nos tiene que arreglar todo en 
la vida”. En el caso de Daes, el comentario fue algo 
similar a lo siguiente: “pues si el Gobierno no me da 
el bien que necesito para avanzar mi emprendimien-
to, pues dejo de esperar la acción y me dedico a ver 
cómo diablos hago yo mismo para lograr construir lo 
que necesito sin la ayuda de los burócratas. ¡Ya basta 
de tanto paternalismo!”.

Otro gran momento fue cuando Borrero le dijo a la 
mesa de La FM algo similar a lo siguiente: “Hay em-
presas donde gobierna el emprendimiento, el trabajo 
duro, y hay empresas donde manda Recursos Huma-
nos. En las empresas donde manda el de Recursos 
Humanos, pues el capital de la empresa se gasta 
en darles frutica y masajes a todos los trabajadores, 
en vez de usar ese capital para invertir en mejorar la 
plataforma de tecnología de la empresa. Los colom-
bianos no hemos logrado entender que Colombia es 
como nuestra empresa, por eso somos pobres, por-
que escogemos la frutica y no la inversión”.

Simón nos dejó a los colombianos un mensaje muy 
importante, quizás tenebroso. Parafraseando sus pa-
labras: “Colombia está a 10 años de volverse un país 
pobre a perpetuidad. Esto suena extremo, pero es la 
realidad. Si los colombianos no comenzamos a es-
tudiar programación vamos a ser analfabetas de un 
nuevo mundo, de este mundo de artificial intelligence, 
de machine learning, de mil cosas que se nos van a 
venir con poco aviso”. 

Ojalá Dios permita que tipos como Petro, Robledo y 
Bolívar se animen a aprender de Simón, porque si nos 
quedamos en la modorra mental de un tipo como Ro-
bledo, que sigue insistiendo que a punta de cerrar la 
economía y de ordeñar vacas y sembrar papa vamos 
a salir de la pobreza, no vamos a salir jamás de esta 
tragedia tan horrible que es el subdesarrollo.

Una ducha de optimismo
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Alexandre Patrick Cooman, Director General de Cenipalma, presenta la situación de la Pudrición del cogollo en Zona Norte. 

Por: Braian Guerra Parada, Pasante de 
Comunicaciones Zona Norte 
Jessica López Arias, Responsable de Comuni-
caciones Internas
Leonardo Paipilla Pardo, Analista de 
Publicaciones

Encuentro Gremial Zona 
Norte

El pasado 5 de abril se celebró el Primer Encuentro 
Gremial en la Zona Norte, al cual asistieron más de 120 
personas. El evento, que tuvo lugar en el Campo Ex-
perimental Palmar de La Sierra, contempló, entre otras 
temáticas, asuntos relacionados con la gestión que 
realiza la Federación para afrontar la problemática de 
la comercialización y los precios del aceite de palma, 
el plan de acción para frenar el avance de la PC-Hoja 
clorótica en la zona, los riesgos y las oportunidades 
del uso del agua en las cuencas del Magdalena.

Pudrición del cogollo en Zona Norte

Alexandre Patrick Cooman, Director General de Ceni-
palma, presentó el panorama de la Pudrición del cogo-
llo (PC) en esa región del país y habló de los proyectos 
de construcción de obras duras de protección de ríos, 
la baja presión del inóculo y el control de insectos pla-
gas, además de la renovación de áreas erradicadas 
por esta enfermedad.

Cooman señaló que en el departamento del Magda-
lena hay 415 mil casos de PC y que esta situación, 
más allá de ser un asunto técnico, es un problema  
socioeconómico importante que pone en riesgo la 
estabilidad de las empresas palmeras. Por lo anterior, 
hizo un llamado a tener en cuenta las experiencias de 
otras regiones, siendo cautelosos a la hora de no “co-
piar y pegar” fórmulas exitosas a una nueva condición, 
porque, según afirmó, el ambiente y las condiciones 
geográficas en cada zona son diferentes, así como lo 
es el patógeno que causa esta enfermedad. 

Con total éxito se realizaron los 
Encuentros Gremiales de las zonas 
Norte, Central y Oriental 
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Por otra parte, el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, 
Jens Mesa Dishington, invitó a los asistentes a com-
prender que gran parte de las problemáticas que en-
frenta la zona no se dan por falta de conocimiento, 
sino por falta de implementación de nuevas tecnolo-
gías que ayuden a reducir los impactos de las mismas. 
“Los invito a organizarnos como el grupo empresarial 
que somos y hacer frente a los problemas para luego 
buscar al Gobierno con el fin de que este interceda en 
el panorama”, precisó Mesa Dishington. 

El líder gremial aprovechó el espacio para presentar 
formalmente a la nueva Directora de la Unidad de Co-
mercialización Estratégica, María Paula Moreno Real-
phe, quien habló del trabajo que está realizando la 
Federación para afrontar la situación actual en materia 
de comercialización. Moreno Realphe expuso el plan 
de medios que se llevó a cabo en 2018, con el cual 
se buscó aumentar el posicionamiento del aceite de 
palma a través de medios masivos de comunicación.

La ponencia de carácter económico contó también 
con la participación de Jaime González Triana, Líder 
de Comercialización Sectorial, quien durante su inter-
vención comentó las diferencias de ventas del aceite 
de palma en los mercados locales e internacionales e 
hizo énfasis en las propuestas de la Federación para 
aumentar su comercialización.

Corpamag: aliado estratégico 

La jornada continuó con una intervención de Carlos 
Francisco Díaz Granados, Director General de la Cor-
poración Autónoma Regional del Magdalena, Corpa-
mag, quien le aclaró a los representantes del gremio 
palmero que la crisis ambiental presentada en la Cié-
naga Grande de Santa Marta no es responsabilidad 
de la actividad palmera, sino que es resultado de la 

variabilidad climática ocasionada por el Fenómeno El 
Niño, que actualmente se encuentra en un punto crítico 
en esta región del país. 

El representante de Corpamag aprovechó el encuentro 
gremial para invitar a los asistentes a tener presente que 
pese a que ellos no son los responsables de la crisis, 
el sector palmero debe aprovechar al máximo el recur-
so hídrico de una forma sostenible. “La estabilidad de 
la región desde el punto de vista social y económico, 
además del sustento de miles de familias, depende de 
estas dos actividades, es por ello que nuestra función 
no es solamente proteger el medioambiente sino admi-
nistrar los recursos naturales de manera sostenible en 
función de la calidad de vida de los habitantes de la re-
gión”, expresó Díaz Granados.   

El final de la agenda estuvo a cargo de Andrés Feli-
pe García Azuero, Director de Planeación Sectorial y 
Desarrollo Sostenible de Fedepalma, quien insistió en 
la necesidad de avanzar en la gestión integrada del 
recurso hídrico de las cuencas de los ríos Aracataca, 
Fundación, Tucurinca, Sevilla y Río Frío, mediante la 
explicación de las concesiones presentes en dichas 
cuencas y la forma en que se pueden conservar y ma-
nejar adecuadamente. “Aprendamos de cosas que ya 
se han hecho, generemos un compromiso de acciones 
y gestión de las cuencas; la Federación está compro-
metida con esto, la idea es ver cómo podemos imple-
mentarlo en la Zona Norte”, comentó García Azuero al 
expresar su visión frente al fondo de agua que el sector 
cañero del Valle del Cauca implementó para contra-
rrestar las dificultades que hoy presenta la Zona Norte 
en cuanto al recurso hídrico.

Fedepalma, en colaboración constante con Cenipal-
ma, trabaja arduamente para que el sector palmero de 
esta región mejore sus prácticas agrícolas enfocadas 
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a fomentar el máximo provecho del agua, por lo que 
periódicamente se da espacio a eventos, capacita-
ciones y congresos en los que los representantes de 
este sector logren actualizarse y conocer el trabajo 
que desde la Federación se genera en pro del au-
mento de la comercialización y de la producción de 
la palma de aceite.

Encuentro Gremial Zona 
Central

Por su parte, el primer encuentro gremial de 2019 en 
Zona Central se desarrolló el pasado 26 de abril en 
el Hotel Holliday Inn Cacique de la ciudad de Buca-
ramanga, con la asistencia de 190 personas. La re-
unión contempló varios escenarios en los cuales se 
abordaron temáticas relacionadas con la gestión que 
adelanta la Federación para afrontar la problemática 
de comercialización y de precios del aceite de palma, 
a cargo de la Unidad de Gestión Comercial Estratégica 
de Fedepalma; un conversatorio donde se analizó la 
coyuntura y las perspectivas de la palmicultura nacio-
nal y regional, y una charla liderada por el Programa de 
Manejo Fitosanitario de Cenipalma, en la cual se habló 
de la situación de las enfermedades que aquejan a la 
palma de aceite en esa región del país.

 

Situación fitosanitaria de la zona

Julián Becerra Encinales, Coordinador Nacional de 
Manejo Fitosanitario, aseguró que aunque la Zona 
Central cuenta con un plan de choque para atender la 
situación de la Pudrición del cogollo (PC), se necesita 
del apoyo y el compromiso de todos los productores. 
Además, Diana Navarrete Girón, Coordinadora de Ma-
nejo Fitosanitario de Zona Central, expuso el panora-
ma que presenta la región en esta materia, afirmando 
que la cobertura del programa es de 167 mil hectá-
reas, distribuidas en 2.500 plantaciones, las cuales 
registraron una incidencia mínima de la enfermedad  
(0,3 %) en el periodo comprendido entre diciembre 
de 2018 y febrero de 2019, razón por la cual se está 
desarrollando una estrategia de protección hacia las 
palmas híbridas en proceso de renovación. 

Adicionalmente, Navarrete señaló que por cuenta de 
la Resolución 4170 del Instituto Colombiano Agrope-

cuario, ICA, y con el fin de lograr un buen manejo del 
cultivo, se necesita una asistencia técnica constante y 
de calidad, por lo que invitó a los asistentes a reflexionar 
si las plantaciones cuentan con una persona que ten-
ga conocimiento del estado de la PC y del manejo de 
esta enfermedad. Fue enfática al afirmar que ante las 
problemáticas que enfrenta la Zona Central, Cenipalma 
está implementando planes de choque y acciones di-
rectas según la necesidad de cada subzona, los cuales 
cuentan con el apoyo de técnicos, verificadores y del 
equipo de las plantaciones; además dijo que se cuenta 
con líneas de trabajo en las cuales participan actores 
públicos y privados como el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario, 
el SENA y las Alcaldías, donde se logran articular cono-
cimientos, apoyo técnico y humano.

Finalmente, Camilo Cortés Gómez, Responsable de 
Extensión de esa región, indicó que el fortalecimiento 
de los Núcleos Palmeros y la organización a la hora de 
brindar asistencia técnica es vital para lograr el cierre de 
brechas productivas. Dijo, además, que si se identifican 
con claridad las limitantes productivas de las plantacio-
nes y si se implementan las mejores prácticas de cultivo 
se podrán disminuir las brechas de producción. 

Precios y mercados 

María Paula Moreno Realphe inició su presentación 
destacando que el comportamiento de la producción 
de aceite de palma es favorable: “Si comparamos 2018 
vs. 2017 se tiene un crecimiento de 0,2 %, alcanzando 
las 1.630.000 toneladas de producción en 2018. Ahora, 
si se compara el primer trimestre de este año con el 
mismo periodo de 2017, el crecimiento registrado fue 
del 7 %”. Señaló, igualmente que, si bien hay temas 
sensibles y se generan controversias por cuenta de los 
precios del aceite de palma, la producción viene cre-
ciendo según lo planeado y las proyecciones a futuro 
indican que al cierre de 2019 se contará con una pro-
ducción de APC de 1.712.000 toneladas.

Moreno Realphe destacó que en 2018 el 52 % de la 
producción de aceite de palma colombiano tuvo como 
destino el mercado de exportación, mientras que el 
restante 48 % se comercializó en el mercado nacional. 
Según comentó, el principal destino de las exportacio-
nes fueron los países de la Unión Europea (63 %), se-
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guido de Brasil (15 %), México (9 %) y Estados Unidos 
(2 %), país que, según precisó, sigue siendo un mer-
cado natural para el aceite colombiano gracias a su 
cercanía con nuestro país. 

Por otra parte, Jaime González Triana afirmó que antes 
de 2016 el Gobierno Nacional acogía la metodología 
del Fondo de Estabilización de Precios (FEP) en su 
fórmula y lanzaba la resolución de fijación de precios 
que hace el Ministerio de Minas y Energía teniendo en 
cuenta ese precio. Después de 2016, el ejecutivo deci-
dió no continuar con la metodología del FEP, sino que 
desarrollaría su propio modelo, el cual genera grandes 
distorsiones. 

González Triana indicó además que en el mes de fe-
brero del año en curso, dichas distorsiones hicieron 
que fuera mejor para los palmeros vender en el mer-
cado de exportación que vender en el mercado local 
para biodiésel: “Quien vendía en el mercado local para 
biodiésel recibía descontada la cesión, un ingreso de 
alrededor de 1 millón 358 mil pesos, mientras que el 
que vendía para el mercado de exportación, sumada la 
compensación, recibía un ingreso de 1 millón 738 mil, 
lo cual generaba mayores exportaciones y, a su vez, 
mayores importaciones de aceite de palma; hecho que 
ha venido afectando la colocación del aceite nacional 
en el mercado local.

Encuentro Gremial Zona 
Oriental

En esta oportunidad, el Encuentro Gremial de la Zona 
Oriental palmera tuvo lugar en dos ciudades: Villavi-
cencio y Yopal, los días 2 y 3 de mayo, respectiva-
mente. Al evento en la ciudad de Villavicencio (Meta), 
llevado a cabo en el Hotel GHL, asistieron cerca de 
70 productores de la región, quienes hicieron de este 
encuentro el lugar propicio para abordar temáticas de 
su interés, tales como la incidencia de la Marchitez letal 
(ML) en la zona, la sostenibilidad del negocio palmero 
y la coyuntura actual de precios que enfrenta el sector, 
entre otros. 

Durante el evento, Juan Pablo Tovar, Coordinador de 
Manejo Sanitario de esta zona, presentó un completo 
diagnóstico de la incidencia de ML en las plantaciones 
de la región, la cual ha llegado a afectar más de 176 
mil palmas; cifra que prende las alarmas para los pro-
ductores locales, teniendo en cuenta el efecto devas-
tador de esta enfermedad. De otro lado, Tovar aseguró 
que si bien la incidencia de PC en la Zona Oriental es 
considerablemente menor que en otras regiones del 
país, esta enfermedad es un enemigo latente para la 
palmicultura, por lo cual se invita a los productores a 
seguir trabajando en la adopción de las mejores prácti-
cas agronómicas y de manejo fitosanitario en sus plan-
taciones. 

Por su parte, Alcibiades Hinestroza Córdoba, Líder 
de Promoción y Desarrollo de Asistencia Técnica de 
Cenipalma, abordó la importancia del modelo de los 
Núcleos Palmeros y su papel en la consolidación de la 
sostenibilidad en la agroindustria palmera colombiana. 
Hinestroza afirmó que la sostenibilidad es el camino 
para alcanzar la megameta sectorial de alcanzar una 
productividad de 5 toneladas de aceite por hectárea y 
certificar el 75 % de la producción nacional de aceite 
bajo el esquema RSPO a 2023.

Durante este importante encuentro, María Paula Mo-
reno Realphe tuvo la oportunidad de dialogar con los 
asistentes acerca de la estrategia de posicionamiento 
del aceite de palma colombiano en el mercado nacio-
nal y extranjero que ha venido desarrollando la Fede-
ración durante el último año, la cual se espera contri-

El Líder de Comercialización Sectorial Jaime González 
Triana, durante su intervención en el Encuentro Gremial de 

Zona Central.
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buya a incrementar el consumo nacional de este aceite 
vegetal y consolidar al aceite de palma como uno de 
los principales productos del agro colombiano. Así 
mismo, Jaime González Triana sostuvo una importante 
conversación con los productores locales en torno a la 
situación de los precios del aceite de palma –asunto 
que preocupa enormemente a los palmicultores de la 
región–, quienes obtuvieron un parte de tranquilidad al 
conocer los esfuerzos que viene adelantando el gre-
mio ante las distintas instancias del Gobierno Nacional 
a fin de superar esta problemática. 

De otro lado, al encuentro organizado en la ciudad de 
Yopal, capital de Casanare, asistieron cerca de 50 per-
sonas, entre ellas, productores de la zona, miembros 
de la prensa y representantes del gobierno departa-
mental, como Sonia Bernal, miembro de la Asamblea 
Departamental de Casanare, quien se refirió a la im-
portancia del sector palmero para el desarrollo de este 
departamento y a la necesidad de fortalecer el relacio-
namiento entre los productores locales, el gremio y las 
instituciones de orden nacional.

En cuanto al ámbito fitosanitario, Juan Pablo Tovar pre-
sentó algunas recomendaciones sobre el manejo de 
suelos en la zona para mitigar la incidencia de enfer-

medades como la Marchitez letal, la Marchitez sorpre-
siva y la PC en las plantaciones de la región. Así mis-
mo, Alcibiades Hinestroza fue enfático en afirmar que 
la problemática fitosanitaria es el mayor obstáculo para 
la sostenibilidad del negocio palmero en Colombia, 
por lo cual invitó a los productores locales a trabajar de 
manera decidida en la mitigación de la incidencia de 
plagas y enfermedades a través de la incorporación de 
las mejores prácticas agronómicas y de sostenibilidad. 

La jornada incluyó un conversatorio entre los repre-
sentantes del gremio y los productores en torno a 
temas de índole social que han venido afectando el 
desarrollo del negocio palmero en la zona, así como a 
la coyuntura de precios del aceite de palma. Tras este 
importante espacio de interacción, se recogieron las 
inquietudes de los productores locales con el objetivo 
de gestionar medidas pertinentes para su resolución 
y continuar trabajando por fortalecer la palmicultura y 
el bienestar de los productores de la Zona Oriental, la 
cual, actualmente, cuenta con cerca de 229 mil hec-
táreas sembradas con palma de aceite y una produc-
ción de 670 mil toneladas de aceite de palma crudo, 
aproximadamente, convirtiéndose en la principal re-
gión productora del país. 

Grupo de asistentes al encuentro en la ciudad de 
Villavicencio.

Encuentro Gremial celebrado en la ciudad de Yopal. 

Actividad
 Gremial
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Nota  
Técnica

Por: Anderson Parada Quiñones, 
Extensionista Zona Central; Yasmín Penagos 
Ulloa,  Extensionista Zona Central; Camilo 
Andres Cortés Gómez, Responsable de 
Extensión Zona Central.

Durante más de 26 años, Cenipalma ha realizado traba-
jos de investigación y transferencia de tecnología con 
el objetivo de incrementar los niveles de adopción de 
las soluciones tecnológicas disponibles en el cultivo de 
palma de aceite. En este contexto, uno de las iniciativas 
más importantes para la Unidad de Extensión de Ceni-
palma ha sido el proyecto “Cerrando brechas de pro-
ductividad”, el cual inició en 2010 y fue cofinanciado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
con el apoyo del Fondo Latinoamericano de Innovación 
en Palma de Aceite en América (FLIPA). 

Uno de los ejemplos de esta importante iniciativa es 
el trabajo adelantado en la zona conocida como Pozo 
Nutria, en el municipio de San Vicente de Chucurí (San-
tander), la cual concentra el 85 % del área sembrada 
con palma de aceite de la Asociación de Palmeros de 
la Vizcaína, ASOPALVI, conformada por pequeños pro-
ductores de la región.

En 2012 inició el proceso de promoción de las Mejo-
res Prácticas Agronómicas (MPA) a través del proyecto 
“Cerrando brechas de productividad” con palmicul-
tores de ASOPALVI aliados del núcleo Extractora San 
Fernando, donde se seleccionaron dos productores lí-
deres: Félix Ardila, con un cultivo siembra 2004, y Ben-
jamín Cediel, con un cultivo de siembra 2010, quienes 
fueron escogidos gracias a su capacidad de influen-
ciar a otros productores, su interés por mejorar la pro-
ductividad de sus cultivos y su liderazgo.

Benjamín Cediel, productor 
líder, alcanzó 51 toneladas 
de fruto en San Vicente de 
Chucurí

Don Benjamín es un agricultor de 60 años oriundo 
del municipio San Vicente de Chucurí con una am-
plia vocación campesina, conocedor de sus tierras y 
de sus alrededores, quien se hizo palmicultor desde 
2010 cuando sembró 10 hectáreas con material Elaeis 
guineensis como parte de un proyecto asociativo con 
otros 54 agricultores de la zona. En 2012, Benjamín 
inicio una parcela demostrativa de mejores prácticas 
de cultivo en la cual implementó prácticas como la 
aplicación de biomasa en los platos de las palmas, la 
siembra de plantas nectaríferas (bajagua, algodoncillo, 
flemingia, frijolito) y coberturas leguminosas, la adop-
ción de prácticas de manejo sanitario, el ajuste de los 
ciclos de cosecha y el manejo integrado de plagas, 
entre otras.

La práctica de aplicación de biomasa en el plato, 
también conocida como “mulching”, genera una ma-
yor conservación de humedad alrededor de la planta, 
incrementa los contenidos de materia orgánica en el 
suelo, mejora su porosidad y contribuye a la prolifera-
ción de raíces terciarias y pelos absorbentes de la pal-

Palmicultores de pequeña escala 
alcanzan 50 toneladas de fruto por 
hectárea en la Zona Central

Félix Ardila (izquierda) y Benjamín Cediel (derecha), 
productores líderes del proyecto Cerrando brechas en la 

Zona Central.
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ma. Muestra de ello es que la aplicación de fertilizantes 
sobre esta biomasa dio como resultado un incremento 
de 50 % en la eficiencia de su aplicación, lo cual se 
traduce en una mejor absorción de nutrientes.

Los resultados obtenidos gracias la aplicación de las 
mejores prácticas implementadas en la parcela de-
mostrativa y al trabajo duro de Benjamín, junto con el 
acompañamiento de Cenipalma y el núcleo Extractora 
San Fernando, se resume en que este productor logró 
una productividad de 51 toneladas de racimos de fruta 
fresca (RFF) por hectárea en 2018 (Figura 1), la cual 
estuvo muy por encima del promedio nacional (16,2 t 
RFF/ha/año) y del promedio de su zona (15,4 t RFF/ha/
año), según cifras del Sistema de Información Estadís-
tica del Sector Palmero, Sispa. 

Actualmente, Benjamín es uno de los productores líde-
res de mayor éxito en el país y hace parte de un pro-
yecto conjunto con el núcleo Extractora San Fernando 
y Cenipalma que busca que su plantación se consti-
tuya en una “Finca tipo” ejemplo de implementación 
de mejores prácticas de cultivo, ambientales y socia-
les, que lo conduzcan a ser un modelo de palmicultura 
sostenible para sus vecinos.

Los hermanos Córdoba 
producen 50 toneladas de 
racimos en Sabana de Torres

Henry y Campo Elías Córdoba Carvajal, dos herma-
nos agricultores con amplia vocación campesina, de-

cidieron establecer en 2008 una plantación de palma 
de aceite de 15 hectáreas en la vereda Villa Eva, mu-
nicipio de Sabana de Torres (Santander), a través de 
una alianza con el núcleo Palmas del Cesar. “Parran-
da Seca” es el nombre a su plantación, la cual está 
conformada por tierras de origen familiar cerca al río 
Lebrija, que en sus inicios tuvieron vocación ganadera, 
y donde ningún otro cultivo prosperó.

En 2011 inició la producción de su cultivo, y gracias 
al acompañamiento técnico de la Unidad de Servicios 
al Proveedor (USP) de Palmas del Cesar, en 2014 los 
hermanos Córdoba implementaron la práctica de ubi-
cación de los residuos de la poda (hoja) de la palma en 
forma de “anillo” en el borde del plato de las palmas, 
adoptando la aplicación de los fertilizantes sobre este 
material vegetal formando mulch. Gracias a esta prác-
tica y a la aplicación de fertilizantes basados en la for-
mulación hecha por el equipo técnico de la USP usan-
do análisis foliares y de suelos, la plantación de Henry 
y Campo Elías alcanzó una productividad promedio de 
37 t RFF/ha en 2015 (Figura 2). En 2016, ambos inicia-
ron una parcela demostrativa en su plantación, acom-
pañados por Cenipalma y la USP, con el objetivo de 
mejorar la productividad y motivar a los palmicultores 
cercanos a unirse a este tipo de iniciativas. 

Tras la implementación de la siembra de coberturas 
(Desmodium), la siembra de plantas nectaríferas, el 
ajuste en la disposición de las hojas en el plato, el ma-
nejo de plagas y enfermedades, la incorporación de 
tusa como residuo vegetal para consolidar el mulch 
y algunos ajustes en los niveles de fertilización, esta 
parcela cerró el 2017 con una productividad de 45 t 
RFF/ ha.
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 Figura 1. Productividad de la parcela demostrativa de Benjamín Cediel.  
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Aceptando el reto de convertirse en unos de los palmi-
cultores con mayor productividad del país y ser líderes 
motivadores para la adopción de mejores prácticas por 
parte sus vecinos palmeros, en 2018 asumieron el ob-
jetivo de alcanzar 50 t RFF/ha. El cierre del año 2018 
no pudo ser más satisfactorio, ya que alcanzaron una 
productividad récord de 50 t RFF/ha, convirtiéndose en 
los palmicultores más productivos del núcleo Palmas 
del Cesar. Actualmente, los hermanos Córdoba Carva-
jal se consolidan como palmicultores exitosos, han em-
prendido la siembra de nuevas áreas y están trabajando 
conjuntamente con Cenipalma y el núcleo Palmas del 
Cesar para constituirse en una “Finca tipo”, modelo en 
la implementación de mejores prácticas, y formar parte 
del grupo de palmicultores aliados al núcleo que bus-
can la certificación RSPO.

En los últimos años, en estas parcelas demostrativas 
de la Zona Central se lograron incrementos de produc-

tividad cercanos a 13 t RFF/ha con la aplicación de las 
mejores prácticas agronómicas y fitosanitarias y con el 
convencimiento de poder ser cada vez mejores y hacer 
lo necesario para lograrlo. Estas parcelas han marca-
do un hito en la Zona Central, puesto que han servido 
para motivar no solo a los productores, los asistentes 
técnicos y los ingenieros agrónomos de un área cerca-
na a las 30.000 hectáreas, sino que también han per-
mitido el intercambio tecnológico con palmicultores y 
asistentes técnicos provenientes de otros países y de 
otras zonas productoras del país. 

Gracias al trabajo articulado entre Cenipalma y los nú-
cleos palmeros de la zona, especialmente el núcleo de 
Palmas del Cesar S.A. y su Unidad de Servicios al Pro-
veedor (USP), fue posible que al cierre de 2018 cerca 
de 3.800 hectáreas adoptaran el uso de biomasa en el 
plato como estrategia para mejorar su productividad. 
Asimismo, con el trabajo mancomunado del núcleo 
Extractora San Fernando y Cenipalma, se ha llegado 
a impactar a palmicultores en un área de cultivo cer-
cana a 2.000 hectáreas, donde se están adoptando 
las mejores prácticas de cultivo a fin de incrementar su 
productividad y estatus de sostenibilidad. 

Agradecemos profundamente a los productores por 
su constante compromiso, dedicación y perseve-
rancia en la implementación de todas las prácticas. 
Igualmente, manifestamos nuestra gratitud a los equi-
pos técnicos de los núcleos Palmas del Cesar y Ex-
tractora San Fernando por su entereza, dedicación y 
visión, quienes han trabajado de manera decidida en 
torno al cierre de brechas de productividad en los cul-
tivos de sus aliados.
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Figura 2. Productividad en la parcela demostrativa de 
los hermanos Córdoba.
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Nuestras certificaciones nos permiten validar la trazabilidad,
 calidad y transparencia que identifican a nuestros productos.

 El reconocimiento mundial nos muestra que estamos haciendo 
las cosas bien. Nuestros clientes nos comprometen a seguir 

creciendo como organización. Somos líderes en 
producción agrícola responsable, desde el 

cultivo hasta el mercado.cultivo hasta el mercado.

# 1 en Palma sostenibile a nivel mundial 
por tres años consecutivos y la primera 

empresa certificada  
RSPO Next.

NUESTROS PRODUCTOS
   • Crudo de palma y palmiste
 • Esterinas de palma y palmiste
 • Oleínas de palma y palmiste
   • RBD de aceite de palma y palmiste            
   • Shortenings
 • Sustitutos del cacao
  • Virutas de jabón
 • Glicerinas
 • Barras de jabón
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Participantes del Encuentro de Proveedores de Aceites Manuelita S.A. en las instalaciones del  
Campo Experimental Palmar de Las Corocoras en Paratebueno (Cundinamarca).

Por: Karen Jiménez Carvajalino, Pasante de 
Comunicaciones de la Zona Oriental.

En el marco del Encuentro de Proveedores de Acei-
tes Manuelita S.A., realizado en el Campo Experimen-
tal Palmar de Las Corocoras, se presentaron avances 
de investigación adelantados por Cenipalma y se so-
cializó el informe de productividad de esa compañía 
correspondiente a 2018 con el fin de evidenciar y for-
talecer la productividad de los cultivos de la región. El 
evento fue dirigido a proveedores de fruto, dueños de 
plantaciones, gerentes, técnicos y personal encargado 
de fincas, y tuvo como enfoque analizar temáticas rela-
cionadas con el comportamiento del negocio palmero 
a nivel productivo, las estrategias de relacionamiento 
del núcleo con sus proveedores y la situación fitosani-
taria de los cultivos de la zona. Con respecto al ámbito 
agronómico, se trataron temas relacionados como la 

incidencia de la Marchitez letal, enfermedad que ha 
afectado fuertemente a la Zona Oriental, la Pudrición 
del cogollo, el riego por aspersión y la aplicación del 
regulador de crecimiento ANA (en el proceso de poli-
nización).

Por parte del núcleo palmero de Aceites Manuelita 
asistieron Juan Miguel Jaramillo, Gerente de Manuelita 
Aceites y Energía S.A., y Erwin Lemus Rodríguez, Jefe 
de Asistencia Técnica de Proveedores de Fruto y Pro-
veedores del Núcleo Palmero, quienes hablaron de las 
principales problemáticas que afectan a sus cultivos. 
Así mismo, del evento participaron algunos funciona-
rios de la Federación, entre ellos, Jorge Alonso Beltrán 
Giraldo, Director de Extensión de Cenipalma, Jaime 
González Triana, Líder de Comercialización Sectorial, y 
Nubia Rairán Cortés, Superintendente del Campo Ex-
perimental Palmar de Las Corocoras. 

Articulación entre palmicultores, 
Núcleos Palmeros y Cenipalma en 
beneficio de la producción de aceite 
de palma sostenible

Nota  
Técnica
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Nuevo servicio de transporte 
con visión productiva 
En el desarrollo de este encuentro, el Jefe de Asisten-
cia Técnica de Proveedores de Manuelita invitó a los 
asistentes a conocer el nuevo servicio de transporte 
implementado desde principios del año en curso, el 
cual cuenta con nuevos camiones para el servicio de 
los proveedores con beneficios que disminuyen los 
costos de transporte de planta, aseguran menores 
responsabilidades civiles y ofrecen facilidad de pago, 
con lo cual se busca garantizar una mejor productivi-
dad en los cultivos.

Erwin Lemus Rodríguez aseguró que hasta el momen-
to han logrado afiliar 15 plantaciones al nuevo servicio 
de transporte (en total 8.400 toneladas transportadas), 
con una asistencia técnica especializada y una re-
cepción en báscula en planta. Así mismo, la empresa 
Aceites Manuelita cuenta con un área de investigación 
y desarrollo dedicada a generar nuevas prácticas de 
cultivo, nuevos productos de aplicación y nuevas so-
luciones a fin de ofrecer diferentes alternativas a los 
proveedores del Núcleo Palmero.

La aplicación de buenas 
prácticas agrícolas mejora la 
productividad
De igual manera, el Líder de Asistencia Técnica de 
Proveedores presentó el informe correspondiente a la 
gestión del área de proveedores en fortalecimiento y 
compra de fruto correspondiente a 2018, resaltando la 
productividad de los proveedores a través del aseso-
ramiento agronómico en la Zona Oriental. En ese senti-
do, mencionó los siguientes indicadores para 2018 y lo 
transcurrido de 2019:

• 2015 y 2017 fueron épocas de buena productivi-
dad en la Zona Oriental.

• En 2018 se registró una baja en productividad en 
esa región del país, con un total de 190 mil tonela-
das producidas.

• Entre 2016-2018, 75 plantaciones incrementaron 
su productividad, con un promedio de 3,6 tonela-
das por hectárea.

• En 2019 se ha incrementado el número de provee-
dores, alcanzando un total de 92 plantaciones y 
más de 15 mil hectáreas.

• Se han procesado 120 mil toneladas de fruto de 
proveedores hasta el mes de abril del año en curso 
y 51 mil más provenientes de cultivos propios de la 
empresa.

• Se registró un incremento de 3 % en la productivi-
dad de 2019 en comparación con el año anterior, 
con una meta de llegar a 210 mil toneladas de fruto 
de proveedores en 2018. Hasta el momento, se ha 
logrado un 44 % de esta cifra. 

Juan Miguel Jaramillo, Gerente de Manuelita Aceites y 
Energía S.A., añadió que el año más productivo en la 
plantación propia de Manuelita fue 2017. De otro lado, 
indicó que ese mismo año se reportaron más casos 
de PC, por lo tanto, indicó que la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas genera mejores recuperaciones 
y permite una productividad mayor. Jaramillo señaló 
además que se encuentran trabajando fuertemente 
en visitas de campo, en las cuales se ofrecen meto-
dologías diseñadas a partir de los hallazgos del pro-
yecto “Cerrando brechas”, las cuales buscan que los 
proveedores se acerquen a las cifras de productividad 
del Núcleo Palmero y los cultivos propios de la em-
presa, buscando con ello maximizar los beneficios del 
negocio palmero para los productores de pequeña y 
mediana escala. 

Marchitez letal: enfermedad 
de gran incidencia en la 
Zona Oriental 

Carlos Mauricio Arango Uribe, investigador del Área 
de Fitopatología de la Zona Oriental, habló sobre las 
investigaciones que se vienen trabajando con respec-
to a esta enfermedad, que durante muchos años ha 
golpeado fuertemente a esa región del país. Arango 
señaló que en este momento Cenipalma se encuen-
tra investigando dos puntos importantes para comba-
tir la incidencia de ML: las pruebas de trasmisión que 
buscan identificar el agente causal de la enfermedad 
y el diagnóstico temprano de la ML. Para cumplir con 
ambos objetivos se lleva a cabo la infestación de pal-
mas empleando adultos de Haplaxius crudus (insecto 
vector de la ML), los cuales se alimentan en palmas 

Nota  
Técnica
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Funcionarios de Fedepalma, MinAgricultura y MinComercio se reúnen con representantes de la Cancillería y las 
embajadas de Colombia en la Unión Europea para discutir la estrategia de defensa y posicionamiento del aceite 

de palma colombiano.

Actualidad

Por: Diego Beamonte 
consultor de Nearco 

Durante los últimos meses, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia ha 

evidenciado el apoyo de la actual administra-
ción pública al sector palmero en la defensa de nuestro 
producto en el ámbito internacional, particularmente 
en nuestro principal mercado de exportación: Europa.

Bajo el liderazgo de la Dirección de Europa de la 
Cancillería y siempre acompañados por la Dirección 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricul-
tura y la Oficina Comercial de Colombia en Bruselas, 
Fedepalma ha mantenido reuniones de trabajo con 
las principales Embajadas de Colombia en Europa. 
En estas sesiones se compartió información sobre el 

estado del arte del sector a nivel internacional, se pu-
sieron en valor los elementos de diferenciación de la 
palmicultura Colombiana; fundamentalmente en ma-
teria de sostenibilidad ambiental, social y económica, 
buenas prácticas laborales y protección de la biodiver-
sidad. Adicionalmente, en un intercambio de visiones, 
se aclaró la situación del mercado nacional de cada 
país en lo relacionado a los ámbitos comercial e indus-
trial, científico, mediático y de opinión pública, político 
y normativo.

Respecto a la norma, también se mantuvieron valiosos 
y esclarecedores diálogos sobre la Directiva de Ener-
gías Renovables, el Acto Delegado que la reglamenta 
y la previsible redacción de un Acto de Ejecución (Im-
plementing Act) que esclarecerá para los países Euro-
peos la aplicación del Acto Delegado para garantizar 

Gran apoyo de las embajadas de 
Colombia en Europa a la estrategia 
de defensa y posicionamiento del 
aceite de palma colombiano
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Actualidad

una implementación uniforme de la Directiva y el Acto 
Delegado en cada nación. En estas conversaciones 
se profundizó en el ambiente político y regulatorio de 
cada país de cara a la transposición de esta normativa 
comunitaria, sentando las bases para la elaboración 
de los planes de acción a ejecutar. No obstante, el ob-
jetivo con cada país va más allá de lo relacionado con 
la transición energética europea, ya que este apartado 
solo corresponde al uso del aceite de palma como bio-
combustible, el cual representa una pequeña fracción 
del producto colombiano, en comparación con el uso 
alimentario.

En este sentido, también se compartió la estrategia 
trazada en Colombia para posicionar y defender los 
intereses del sector. Se consensuaron las líneas de tra-
bajo a seguir, los grupos de interés involucrados, las 
acciones a tomar con cada uno de ellos y los resulta-
dos esperados. 

A grandes rasgos, el éxito de la estrategia radica en 
sensibilizar y conseguir los aliados correctos que, por 
interés de parte, defiendan el aceite de palma soste-
nible colombiano como una alternativa que responde 
a las preocupaciones del consumidor europeo, y por 
ende del legislador. Debido a la polifuncionalidad del 
aceite de palma, el plan de trabajo tiene muchas aris-
tas que deben trabajarse en orden, de manera articu-
lada y con diferentes actores para que, según interio-
rizan el mensaje y se apropian de él, estas relaciones 
se puedan materializar en acciones de alto de impacto.

En los últimos meses ya se ha observado como esta 
estrategia ha comenzado a calar en los receptores de 

las acciones en Europa y en Colombia, donde algu-
nos stakeholders institucionales, industriales e incluso 
políticos, han comprendido los beneficios que el sec-
tor palmero colombiano contribuye y puede continuar 
aportando al país; y han mostrado interés en abrir la 
puerta al aceite de palma sostenible de Colombia.

El trabajo con las Embajadas y con las Oficinas Co-
merciales de Colombia en Europa es fundamental para 
canalizar esta dinámica, en un momento en el que la 
vertiente antiaceite de palma crece en el mundo. Adi-
cionalmente, el momento de cambio político a nivel 
europeo presenta cierta incertidumbre para el sector 
debido al crecimiento de los partidos verdes, por una 
parte, y los nacionalistas y proteccionistas, por otra. Sin 
embargo, este reordenamiento de los poderes parla-
mentarios europeos también significa una oportunidad 
de volverse a posicionar y buscar que en los ejercicios 
legislativos futuros se consideren más detalladamente 
las condiciones nacionales de un sector con grandes 
diferencias de país a país.

La palmicultura tiene un recorrido con un gran poten-
cial de contribuir al desarrollo productivo del país, a la 
competitividad nacional, a la diversificación de la eco-
nomía, a la innovación, a la formalidad, al cumplimiento 
de los objetivos climáticos y al bienestar de los colom-
bianos. El objetivo de la estrategia de posicionamiento 
de Fedepalma busca defender todos estos intereses, y 
en su despliegue cada vez se involucran más actores 
tanto en Colombia como en Europa. En esta dinámica 
tan positiva no se puede dejar de resaltar el excelente 
apoyo y disposición del Gobierno Nacional, los Minis-
terios y las misiones diplomáticas. 

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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enfermas y otros en palmas sanas para ser usados 
como control. En cuanto a la detección temprana de 
la ML, Arango recomendó aunar esfuerzos en el ma-
nejo agronómico de los cultivos, ya que gran parte de 
las epidemias en las plantaciones son resultado de un 
manejo agronómico deficiente.

Otro aspecto relevante que compartieron los investiga-
dores de Cenipalma fue el punto óptimo de cosecha, 
una herramienta basada en la escala fenológica BBCH 
desarrollada por Cenipalma para el híbrido OxG, la 
cual permite identificar el momento adecuado para la 
cosecha de racimos de fruto con el fin de obtener la 
mayor tasa de extracción de aceite posible. Además, 
se abordó la técnica de polinización artificial utilizan-
do un regulador de crecimiento conocido como Áci-
do Naftalenacético (ANA), compuesto que induce a 
la formación de frutos partenocárpicos (es decir, sin 
semillas) que ayudan a obtener racimos mejor desa-
rrollados y con mayor potencial de aceite.

Comprometidos con la 
sostenibilidad  

Aceites Manuelita S.A. aseguró que ha fortalecido con 
sus proveedores el uso y la apropiación de las mejo-
res prácticas gracias a un acompañamiento brindado 
desde 2011. Igualmente, la compañía afirmó que se 
encuentra comprometida con el asesoramiento en ma-
teria de sostenibilidad, principalmente en temas como 
el sistema de certificación RSPO y la Certificación de 
Sostenibilidad Internacional y de Carbono, ISCC.

Finalmente, los asistentes calificaron el evento como 
un espacio propicio para fomentar e intercambiar co-
nocimientos, experiencias exitosas, trabajar en equipo 
y conocer los avances en investigaciones realizados 
por Cenipalma. De esa forma, se comprometieron a 
seguir creando escenarios que conlleven a mejorar la 
producción del cultivo de palma de aceite en sus plan-
taciones y toda la región. 

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 

-

Actualidad
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CID Palmero

Visítenos en:
Centro Empresarial Pontevedra
Calle 98 # 70 - 91 
Piso 14 Bogotá 

Contáctenos en: 
cidpalmero@fedepalma.org
PBX: (57-1) 313 86 00  
ext. 1500 - 1501-1502

Chat CID Palmero

Por medio de este servicio se atienden consultas sobre los recursos y los servicios existentes en el CID Pal-
mero y se ofrece ayuda para búsqueda y localización de información. El usuario será responsable de locali-
zar, analizar y usar el material recomendado por el agente (bibliotecólogo).

Se pretende brindar atención personalizada y gracias al apoyo tecnológico (teléfono, chat, correo electró-
nico o formulario web), se da orientación relacionada con servicios en general y direccionamiento de solici-
tudes cuando estas sean a nivel bibliográfico.

La respuesta a su consulta se dará dentro de los 10 minutos siguientes o dependiendo del volumen del chat, 
se dará respuesta al correo electrónico ingresado. Al no diligenciar los campos obligatorios solicitados se 
pedirá entrar a evaluación para dar respuesta, esto con el fin de establecer la veracidad de la consultas. El 
servicio se presta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El CID Palmero se complace en presentar a los palmicultores, investigadores y usuarios en gene-
ral, el nuevo servicio de referencia en línea. Chat CID Palmero está orientado a resolver consultas 
breves y precisas por medio del chat y del correo electrónico, llegando así más cerca de nuestros 
usuarios a través de la página web y de los dispositivos móviles.

 

Preguntas abiertas que requieran de una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva, análisis, 

solución de tareas, talleres, ensayos e 
investigaciones.

Consultas que contengan lenguaje obsceno 
o mal trato al personal, no serán atendidos y 
continuarán con el proceso de bloqueo del 

puerto IP.

Las siguientes consultas no se atienden a través de este servicio:

En línea
 Atención en horarios 

establecidos

Fuera de línea 
Atención fuera de horarios 

laborales, y fines de semana

El Centro de Información 
Documentación Palmero no se 
hace responsable de fraudes o de 
malos manejos con la información. 
La información obtenida a través de 
este servicio solo podrá ser usada 
para uso personal o académico.
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Enero 121.09 141.04 151.04 7.07 121.09 141.04 151.04 16.28 19.95 10.00 1,162.48 1,647.41 1,638.91 -9.41 41.71 -0.52

Febrero 134.16 142.97 148.54 3.90 255.25 284.01 299.58 45.60 28.76 15.57 1,191.80 1,656.22 1,644.48 -7.19 38.97 -0.71

Marzo 168.80 154.34 169.84 10.05 424.04 438.34 469.42 108.39 14.30 31.08 1,254.59 1,641.76 1,659.99 -0.75 30.86 1.11

Abril 153.26 150.76 148.23 -1.68 577.30 589.11 617.65 146.89 11.81 28.55 1,293.09 1,639.27 1,657.46 2.47 26.77 1.11

Mayo 159.06 132.79 736.36 721.89 213.73 -14.46 1,359.93 1,613.00 9.07 18.61

Junio 141.85 116.13 878.20 838.02 260.33 -40.18 1,406.53 1,587.28 13.62 12.85

Julio 134.49 118.89 1,012.69 956.92 304.92 -55.78 1,451.12 1,571.69 19.65 8.31

Agosto 127.59 128.67 1,140.29 1,085.59 345.93 -54.70 1,492.13 1,572.76 25.55 5.40

Septiembre 131.14 132.12 1,271.43 1,217.70 390.90 -53.72 1,537.10 1,573.74 31.72 2.38

Octubre 130.66 144.71 1,402.08 1,362.42 432.25 -39.67 1,578.45 1,587.80 37.13 0.59

Noviembre 119.51 139.32 1,521.60 1,501.73 463.06 -19.86 1,609.26 1,607.60 40.95 -0.10

Diciembre 105.87 127.18 1,627.46 1,628.91 481.26 1.45 1,627.46 1,628.91 41.99 0.09

 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 2019

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.755

Almendra de palma $ 804

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

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
Resolución 504 del 28 de diciembre de 2018.
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Total  1,627.46  1,628.91  617.65 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 Auditoria). 
Fuente: Fedepalma-SISPA con base en el Fondo de Fomento PalmeroPromedio/mes  135.62  135.74  154.41 

Indicadores

Zona mar-19 abr-19 Var %

Enero - Abril

2018 2019
Variación

%

Oriental 76.43 72.94 -4.56 259.05 276.41 17.36 6.70

Norte 34.77 29.26 -15.87 140.62 132.77 -7.84 -5.58

Central 54.33 41.80 -23.05 177.21 192.44 15.23 8.60

Suroccidental 4.32 4.23 -2.09 12.23 16.03 3.80 31.08

Total 169.84 148.23 -12.73 589.11 617.65 28.55 4.85
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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

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

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

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 633 591 561 550 528 475 489 535 554 530 531 520 -2.07 683 498 -27.05

Aceite de palma (FOB Indonesia) 597 556 537 520 504 461 462 517 529 500 505 480 -4.95 657 474 -27.83

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 584 549 544 535 529 488 499 539 553 531 526 489 -7.03 626 490 -21.80

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 605 570 559 552 539 492 489 538 556 523 540 510 -5.56 658 497 -24.43

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 861 873 900 866 795 704 742 773 707 655 640 586 -8.40 1,170 710 -39.34

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 649 622 606 587 570 517 525 587 596 565 559 527 -5.72 713 532 -25.35

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 600 572 557 538 520 460 472 540 548 517 504 472 -6.35 654 486 -25.79

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 657 621 613 604 593 549 546 592 610 578 598 568 -4.97 721 547 -24.12

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 610 571 563 556 543 492 494 542 560 528 540 513 -4.95 662 500 -24.49

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 639 639 639 639 639 672 677 678 681 776 805 805 0.00 683 624 -8.71

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 938 916 917 903 841 767 806 782 713 681 675 674 -0.19 1,404 745 -46.93

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 817 834 853 843 875 858 831 834 823 800 802 817 1.90 850 764 -10.10

Aceite de girasol (FOB Argentina) 720 720 716 700 673 655 621 627 663 644 648 670 3.40 746 616 -17.52

Aceite de maíz (FOB Midwest) 656 646 606 594 625 605 590 595 575 589 631 613 -2.93 747 559 -25.16

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 786 774 766 757 760 734 726 746 770 734 733 734 0.10 848 691 -18.54

Aceite de soya (FOB Argentina) 683 661 645 645 660 635 623 654 685 644 634 635 0.08 758 598 -21.13

Aceite de soya (FOB Brasil) 689 669 661 655 684 653 648 661 693 648 634 636 0.24 759 608 -19.87

Aceite de soya (FOB Decatur) 625 603 614 615 647 621 630 634 656 637 619 591 -4.60 705 575 -18.38

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1,263 1,325 1,355 1,400 1,425 1,455 1,500 1,590 1,650 1,625 1,719 1,781 3.62 1,690 1,359 -19.58

Grasa de cerdo sin refinar EU 594 598 607 679 683 648 598 571 573 614 645 660 2.33 683 568 -16.95

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 721 735 770 724 686 737 745 736 735 735 778 790 1.54 811 675 -16.71

* 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.


