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Caracara Crestado (Podocnemis unifilis): esta especie se encuentra 
amenazada por el consumo humano y por la destrucción de su hábitat. Es 
una tortuga mediana, en promedio alcanza los 55 cm de longitud y unos 12 kg 
de peso (Escalona et. al., 2012). Su distribución esta asociada a las cuencas 
de los ríos Orinoco y Amazonas; y habita en aguas altas en bosques inunda-
dos y otros cuerpos permanentes como caños, quebradas y lagos. Las crías 
y juveniles se encuentran en madreviejas y grandes lagos (Páez et ál. 2012; 
Rueda et ál. 2007) saliendo a los rebalses (bosque inundado) cercanos cuan-
do el nivel del río está a su máximo nivel (Trujillo et ál. 2008). En la tempora-
da de aguas bajas, las poblaciones se desplazan hacia los remansos que se 
forman en los ríos (Soini et ál. 1997) desovando en grandes playas arenosas.
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Con un éxito rotundo, la participación de 1.051 asis-
tentes, 62 conferencias y 59 conferencistas, la Cor-
poración Centro de Investigación en Palma de Aceite, 
Cenipalma, con el apoyo de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, realizó 
la XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite en 
la sede de Neomundo, en la ciudad de Bucaramanga.

La versión décimoquinta de la Reunión Técnica Nacio-
nal de Palma de Aceite, considerado el evento acadé-
mico nacional más representativo del sector palmero, 
dio a conocer, de primera mano, los trabajos de inves-
tigación aplicada más relevantes para la consolidación 
de esta agroindustria”, aseguró Alexandre Cooman, 
Director General de Cenipalma, quien precisó que se 
cumplieron los objetivos planteados de intercambio de 

información sobre las actividades desarrolladas por las 
plantaciones y por las plantas de beneficio y identifica-
ron los resultados de sus proyectos de investigación e 
innovación en los diferentes procesos de la agroindus-
tria para la producción de aceite, el uso de productos 
y subproductos, así como la muestra comercial Expo-
palma, que cada cada vez convoca más expositores. 

Cenipalma y su papel en la 
generación de conocimiento
 

Alexandre Cooman, Director General de Cenipalma, 
expresó que por espacio de casi 30 años, el centro de 
investigación ha venido desempeñando un rol funda-

Exitoso balance registró la XV 
Reunión Técnica Nacional de Palma 
de Aceite, en Bucaramanga 

Alexandre Cooman, Director General de Cenipalma, durante su intervención en la XV Reunión Técnica Nacional 
de Palma de Aceite.
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mental en la generación de conocimientos y de tecno-
logías que aportan a la productividad y a la sostenibili-
dad de la palmicultura en Colombia y que son muchos 
los resultados para mostrar, particularmente aquellos 
que arrojan un retorno significativo de la inversión sec-
torial en investigación y extensión, como es el caso de 
las prácticas para enfrentar la Pudrición del cogollo, 
siendo otro ejemplo el desarrollo del regulador de cre-
cimiento para los materiales híbridos denominado áci-
do naftalenacético, ANA, que permite incrementar la 
producción de aceite en más de 30 %, pudiendo llegar 
a 10 toneladas de aceite por hectárea al año.

Expuso que en un escenario en el que los productores 
poco pueden incidir en los precios de los recursos que 
utilizan, la opción para reducir los costos de produc-
ción es lograr cultivos de alto rendimiento. 

Para explicar el impacto de la tecnología ANA, seña-
ló que reemplazando la palma africana actualmente 
sembrada por híbridos con la adopción de este regula-
dor de crecimiento podría suplirse la demanda mundial 
de aceites y grasas hasta el 2025 sin sembrar una sola 
hectárea adicional. 

Una agenda de alto nivel 
para tiempos difíciles 

El Director General de Cenipalma precisó que la pal-
micultura colombiana, actualmente, enfrenta una di-
fícil coyuntura económica pero que es precisamen-
te en estos momentos en que tiene tanto sentido un 
encuentro como la Reunión Técnica porque hay que 
prepararse mejor sin perder de vista que este es un 
negocio de largo aliento que requiere persistencia y 
conocimiento. 

En este sentido, el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, 
Jens Mesa Dishington, comentó que ya se empieza 
a dar un cambio en los fundamentales del mercado 
“que llevarán a que hacia finales de 2019 se dé más 
claramente un incremento en los precios internaciona-
les derivado de un mayor aumento de la demanda en 
relación con su oferta y a la esperada reducción de 
inventarios, consolidándose así una nueva tendencia”. 

Para Alexandre Cooman fueron tres días de una nu-
trida agenda, con presentaciones que mostraron po-
sibilidades de mejoramiento en distintos aspectos del 
negocio. Cenipalma presentó cómo desde sus progra-
mas ha contribuido a cambios significativos en el ám-
bito productivo partiendo de una visión general que se 
complementa con los avances frente a la problemática 
de la Pudrición del cogollo (PC), el fortalecimiento de 
los mecanismos de asistencia técnica e instrumentos 
innovadores para calcular los impactos ambientales 
de la producción de aceite de palma.

Desde Fedepalma se compartieron los principales 
elementos de la estrategia de sostenibilidad del sec-
tor palmero, complementada con la visión de Núcleos 
Palmeros emprendedores en cuanto a procesos de 
mejora productiva y también a la importancia de la 
mentalidad empresarial a través de un conferencista 
internacional.

Se desarrollaron seis módulos temáticos. Cinco de 
ellos se enfocaron en prácticas para mejorar la eficien-
cia en distintos procesos: labores del cultivo; manejo y 
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procesamiento de cultivares híbridos; nutrición y ma-
nejo del agua; manejo y control de enfermedades; y 
tecnologías en plantas de beneficio. De igual manera, 
se presentó un módulo de sostenibilidad, tanto en cul-
tivo como en plantas de beneficio, en el cual se des-
tacaron avances para la medición y el mejoramiento 
de las prácticas de sostenibilidad con enfoque integral.

Otro tema que fue de gran aceptación en la XV Reu-
nión Técnica Nacional de Palma de Aceite fue el de 
formalización laboral. En este aspecto, se expusieron 
dos casos, uno de la empresa de Norte de Santan-
der denominada Trabajo Seguro que acompaña a 
productores del departamento y de Colombia, dirigida 
por Maritza Camargo, quien contó que su experiencia 
comenzó con la empresa de su papá, palmicultor de 
Tibú, logrando que la tasa de accidentalidad laboral 
pasara de 90 % a 35 % en 121 trabajadores, gracias al 
acompañamiento que hizo Camargo.

Del mismo modo, Anny Hernández, de Aceites Mori-
chal, en San Carlos de Guaroa, contó la experiencia de 
su extractora, la cual reúne a 25 pequeños producto-
res, 16 de ellos con menos de 50 hectáreas, quienes 
trabajan por adoptar la cultura de la formalización la-
boral con más de 116 trabajadores.

Pequeños palmicultores 
fueron los grandes 
protagonistas

Alexandre Cooman manifestó la importancia del lan-
zamiento del Premio al productor de pequeña escala 
con mejor productividad, un reconocimiento que bus-

ca destacar el trabajo de los productores catalogados 
como de pequeña escala (con hasta 50 hectáreas 
sembradas), los cuales representan más de 65 % del 
número total de los proveedores de fruto de palma de 
aceite. 

Los productores fueron nominados por los Núcleos 
Palmeros u organizaciones a las cuales están integra-
dos, y el proceso de selección fue realizado por un 
jurado multidisciplinario, el cual evaluó la producción 
promedio sostenida, las mejores prácticas de manejo 
eficiente del cultivo y su trayectoria en el sector palmi-
cultor, entre otras consideraciones dentro de los requi-
sitos exigidos para ser postulado al premio.

En esta ocasión fueron seleccionados dos productores 
por cada zona palmera: Norte, Central, Oriental y Suroc-
cidental, quienes ocuparon el primer y el segundo lugar.

Jorge Alonso Beltrán Giraldo, Director de Extensión de 
Cenipalma, fue el encargado de anunciar la entrega de 
la primera versión del “Premio al productor de pequeña 
escala con mejor productividad”, destacando que la 
Federación ha institucionalizado desde hace 10 años 
el concurso a la Mujer Palmera Campesina, distinción 
para las mujeres del sector que luchan día a día con-
tribuyendo a la comunidad y haciendo más grande al 
campo colombiano y al sector palmero.

Señaló que el reconocimiento a los productores de pe-
queña escala tiene como propósito incentivarlos para 
emprender una ruta, paso a paso, que partiendo del 
cierre de brechas tecnológicas los lleve hacia la pro-
ducción de aceite de palma sostenible, al tiempo que 
invitó a los productores de mediana y gran escala a 
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incrementar su productividad logrando la rentabilidad 
y la sostenibilidad del negocio, con el compromiso de 
nutrir personas y contribuir a un mejor planeta.

Las metas a alcanzar del 
sector palmicultor

En su discurso de apertura al evento, el Presidente 
Ejecutivo de Fedepalma exhortó a los palmicultores 
a seguir apostándole a Fedepalma y a Cenipalma, a 
esforzarse cada vez más por responder al compromi-
so y al apoyo que recibe del sector, indicando que su 
capacidad de innovación debe desplegarse para estar 
cada vez más cerca de los productores y así multiplicar 
las sinergias con los Núcleos Palmeros con una visión 
integral de la sostenibilidad del negocio. 

Por otra parte, expresó que “la historia del desarrollo 
palmero en Colombia es muy distinta a la de otras la-
titudes pues este es un país con recursos: tierra, agua 
y capital humano rural para llevar a cabo una agricul-
tura sostenible y, por ello, hemos empezado la labor 
de posicionar la palmicultura colombiana como única 
y diferenciada”. 

Los retos son grandes, según Alexandre Cooman “hay 
que seguir trabajando por mejorar el estatus fitosanita-
rio no solo desde la visión de la propia plantación sino 
teniendo en cuenta que las acciones para controlar las 
plagas y las enfermedades de un productor tienen un 
impacto regional y sectorial”.

Dijo que “de otra parte está la adopción de las me-
jores prácticas agronómicas y en planta de beneficio. 
El sector cuenta con un conjunto amplio de prácticas 
disponibles para hacer más productivo el cultivo y la 
producción de aceite de palma, pero estas deben ser 
adoptadas masivamente y, sobre todo, deben soste-
nerse en el tiempo”.

Asimismo, el Presidente Ejecutivo de Fedepalma re-
veló que el reto de aumentar la eficiencia productiva 
sigue vigente. “En 2018 el sector palmero colombiano 
registró un rendimiento promedio nacional de 3,5 to-
neladas de CPO por hectárea, que nos ubica por de-
bajo de Indonesia aunque por encima del promedio 

de América y levemente del rendimiento de Malasia, 
pero que está aún lejano de la meta sectorial de las 23 
toneladas de fruto y de las cinco toneladas de aceite 
por hectárea promedio país”. 

Por último, manifestó que “el sector palmero se ha 
puesto la meta de contar con 50 % de su producción 
de aceite de palma crudo verificada y/o certificada 
como sostenible a 2021 y de alcanzar 75 % a 2023; 
frente a esto es clave unir esfuerzos tanto para conso-
lidar una oferta de aceite de palma sostenible como 
para dinamizar los mercados y que este esfuerzo se 
vea reflejado en unas mejores condiciones de comer-
cialización y en la generación de valor que pueda ser 
compartido con las comunidades palmeras”.

El Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa 
Dishington, afirmó que el reto de aumentar la eficiencia 

productiva sigue vigente. 

Especial
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Por: Diana Martínez Arteaga, Analista de 
Proyectos de la Unidad de Extensión; Jorge 
Alonso Beltrán Giraldo,Director de Extensión 
de Cenipalma; Alcibiades Hinestroza 
Córdoba, Líder de Promoción y Desarrollo de 
Asistencia Técnica

Ser productivo en la palmicultura es, hoy por hoy, la 
misión más importante de cada productor sin importar 
si su plantación es de pequeña, mediana o gran esca-
la. Fue por esto que en el marco de la versión XV de 
la Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, enfo-
cada a impulsar la “Sostenibilidad y eficiencia para la 
palmicultura colombiana”, se lanzó la primera versión 
del “Premio al productor de pequeña escala con me-
jor productividad”. A través de este premio se destaca 
la labor de nuestros productores, Núcleos Palmeros o 
asociaciones que los acompañan premiando al pro-
ductor de pequeña escala (con hasta 50 hectáreas) 
con la mayor productividad en cada zona palmera del 
país. 

El incremento de la productividad es uno de los objeti-
vos estratégicos sectoriales y un compromiso de la Fe-
deración. Desde la organización gremial se contribuye 
generando y entregando productos, servicios y cono-
cimientos que motiven a los productores a adoptar las 
mejores prácticas agroindustriales y empresariales en 
sus plantaciones o plantas de beneficio. Este objetivo 
sectorial adquiere mayor importancia en la actualidad 
para enfrentar los presentes desafíos de bajos precios 
y reducción en la producción. El único camino en tiem-
po de crisis es lograr alta productividad, la cual es cla-
ve de la sostenibilidad y de la rentabilidad del sector.

Los productores de pequeña escala representan más 
del 65 % de los proveedores de fruto de palma de acei-
te en nuestro país. Con este reconocimiento se espera 
movilizar e incentivar a todos los palmicultores para 
emprender una ruta “paso a paso” hacia la producción 
de aceite de palma sostenible partiendo del cierre de 
brechas tecnológicas.

Con el compromiso de nuestros palmicultores podre-
mos dar el salto en productividad de 3,5 toneladas 
de aceite por hectárea en 2018 a cinco toneladas de 
aceite de palma sostenible por ha para el 2023 a nivel 
nacional, tal y como lo vienen haciendo los ganadores 
de esta primera versión 2019 y otros palmicultores del 
país. 

Los productores fueron nominados por las organiza-
ciones a las cuales están asociados, luego de cumplir 
una serie de requisitos. Posteriormente, fueron evalua-
dos por un jurado compuesto por:

• Carlos Garay Salamanca, miembro de la Junta Di-
rectiva de Cenipalma.

• Elzbieta Bochno Hernández, Secretaria General de 
Cenipalma.

Reconocimiento a los palmicultores 
de pequeña escala comprometidos 
con el mejoramiento de la 
productividad
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• Juan Carlos Vélez Zape, Líder de Formación y Ca-
pacitación de Cenipalma.

Los jurados además de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y analizar la información suministrada por el 
Núcleo Palmero y por el productor, tomaron en cuenta 
criterios como: 

• Potencial de productividad de acuerdo a la edad 
del cultivo y a la tecnología aplicada. 

• Estabilidad y sostenimiento que ha mantenido el 
productor en materia de productividad y de mejo-
res prácticas agrícolas.

Los Núcleos Palmeros que postularon a los produc-
tores fueron: Oleoflores S.A.S., Extractora El Roble 
S.A.S., Palmaceite S.A., Bioplanta Palmera para el De-
sarrollo S.A., Palmagro S.A., Agroince Ltda., Extractora 
San Fernando S.A., Palmas del Cesar S.A., Aceites y 
Grasas del Catatumbo S.A.S., Palmicultores del Norte 
S.A.S., Cooperativa de Palmeros de la Provincia, En-
trepalmas S.A.S., Extractora Sur del Casanare S.A.S., y 
Palmas de Tumaco S.A.S. 

El jurado seleccionó a los dos mejores productores 
por cada zona, asignándoles el primer y el segundo 
puesto, quienes fueron premiados con su participa-
ción en la decimoquinta Reunión Técnica Nacional de 
Palma de Aceite.

Reconocemos y exaltamos a los productores que ocu-
paron el segundo lugar con mejor productividad de 
cada zona palmera: 

Zona Norte, Adolfo Sepúlveda Durango, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Bioplanta Palmera para el Desarrollo BPD.

• Municipio: Mutatá – Antioquia. 

• Productividad 2018: 5.3 t de aceite/ha con cinco 
años de edad del cultivo híbrido OxG.

• Área en producción: 9,9 hectáreas.

Zona Central, Benjamín Cediel Tello, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Extractora San Fernando S.A.

• Municipio: San Vicente de Chucurí - Santander.

• Productividad 2018: 7,26 t de aceite/ha con nueve 
años de edad del cultivo.

• Área en producción: 10 hectáreas. 

Zona Oriental, César Augusto Gualteros, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Entrepalmas S.A.S. 

• Municipio: San Martín - Meta.

• Productividad 2018: 4,4 t de aceite/ha con seis 
años de edad del cultivo.

• Área en producción: 37 hectáreas. 

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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Zona Suroccidental, Carlos Olmedo 
Castro, productor integrado al Núcleo 
Palmero Palmas de Tumaco S.A.S. 

• Municipio: Tumaco - Nariño.

• Productividad 2018: 5,5 t de aceite/ha con nueve 
años de edad del cultivo hibrido OxG.

• Área en producción: 19 hectáreas. 

La tenacidad y el compromiso con sus plantaciones 
hicieron posible que los siguientes cuatro palmiculto-
res fueran galardonados con el Premio al Productor de 
Pequeña Escala con Mejor Productividad. Reconoce-
mos en ellos el trabajo constante para lograr una mejor 
eficiencia en la productividad contribuyendo de esta 
manera al cumplimiento de los objetivos del sector y a 
la sostenibilidad de la palmicultura colombiana. 

Zona Norte, Lenis Sofía Marín De la Cruz, 
productora integrada al Núcleo Palmero 
Palmaceite S.A. 

• Municipio: Ciénaga - Magdalena.

• Productividad 2018: 7,8 t de aceite/ha con 11 años 
de edad del cultivo.

• Área en producción: 6,7 hectáreas. 

Zona Central, Roberto Ramos Remolina, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Palmicultores del Norte S.A.S.

• Municipio: Tibú - Norte de Santander.

• Productividad 2018: seis t de aceite/ha con 16 
años de edad del cultivo.

• Área en producción: 22 hectáreas. 

Zona Oriental, Álvaro Gómez Maldonado, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Extractora Sur del Casanare.

• Municipio: Tauramena - Casanare.

• Productividad 2018: 5 t de aceite/ha con 11 años 
de edad del cultivo.

• Área en producción: 49 hectáreas.

Zona Suroccidental, Julio Velásquez Pai, 
productor integrado al Núcleo Palmero 
Extractora Santa Fe. 

• Municipio: Tumaco - Nariño.

• Productividad 2018: 6,6 t de aceite/ha con  años 
de edad del cultivo hibrido OxG.

Ganadores segundo lugar de izquierda a derecha. 
representante del Núcleo Palmero BPD, productor Adolfo 

Sepúlveda Durango- Zona Norte. 2. Benjamín Cediel 
Tello - Zona Central, representantes del Núcleo Palmero 
Entrepalmas, productor César Augusto Gualteros - Zona 

Oriental; Carlos Olmedo Castro - Zona Suroccidental, 
representante del Núcleo Palmero Palmas de Tumaco. 

De izquierda a derecha; Jorge Alonso Beltrán, Alex 
Cooman, Miguel Sarmiento Gómez, productora Lenis 
Sofía Marin - Zona Norte; María del Pilar Pedreira, Jens 

Mesa Dishington, representante del Núcleo Palmero 
Palmaceite S.A.

Especial
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De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alex 
Cooman, productor Roberto Ramos Remolina - Zona 

Central; Miguel Sarmiento Gómez, María del Pilar Pedreira, 
Jens Mesa Dishington, representantes del Núcleo Palmero 

Palnorte S.A.S.

De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alex 
Cooman, Miguel Sarmiento Gómez, representante del 
Núcleo Palmero Extractora Sur de Casanare, productor 

Álvaro Gómez Maldonado - Zona Oriental; María del Pilar 
Pedreira y Jens Mesa Dishington.

De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alexandre Cooman, Miguel Sarmiento Gómez, productor Julio Velásquez  
Pai - Zona Suroccidental, representante del Núcleo Palmero Santa Fe, Maria del Pilar Pedreira y Jens Mesa Dishington.

• Área en producción: 12,5 hectáreas.

Agradecemos a todos los productores postulados en 
esta primera edición, y, asimismo, destacamos el apo-
yo y el acompañamiento de los Núcleos Palmeros a 
los productores de pequeña y mediana escala, lo cual 
facilita la adopción de tecnologías. 

Estos casos de éxito demuestran que tenemos pro-
ductores que siguen trabajando con amor y pasión 

contribuyendo a la paz y a la transformación de todos 

los rincones de la Colombia palmera. Es un  honor po-

der contar con estos hombres y mujeres que se con-

vierten en un ejemplo y en un orgullo para la palmicul-

tura, pues hacen ver que este negocio es posible con 

dedicación y empeño. La productividad debe ser parte 

de nuestra cultura. Los invitamos a empezar a trabajar 

desde ya para ser el próximo palmero de pequeña es-

cala más productivo de su zona.
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Por: Camilo Santos Arévalo, 

La apertura de conferencias de la versión XV de la 
Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite (RTN) 
estuvo a cargo del PhD. Alex Gustavo Pacheco, de 
nacionalidad colombiana, quien se desempeña como 
facilitador del aprendizaje de la Universidad Earth de 
Costa Rica, en las áreas de Manejo Ecológico de los 
Recursos Naturales y Agricultura Controlada.

Su conferencia inició resaltando los giros significativos 
que se observan actualmente en la tecnología global, 
con ejemplos de aplicaciones (apps) reconocidas de 
transporte y de hospedaje que han dinamizado estas 
actividades cotidianas y rutinarias. A partir de esta bre-
ve introducción, planteó dos cuestionamientos a los 
asistentes al evento:

• ¿Cuáles son los requerimientos de la agricultura 
moderna?

• ¿Qué cambios podemos implementar para cam-
biar de agricultura convencional a agricultura res-
ponsable?

La agricultura moderna, en especial la desarrollada en 
las regiones tropicales, requiere la implementación de 
buenas prácticas agropecuarias (BPA), enmarcadas 
dentro de los propósitos de la sostenibilidad. El con-
ferencista resaltó algunos asuntos como: comprender 
de una mejor manera las dinámicas de los suelos tro-
picales, manejar el recurso hídrico a través del cierre 
de ciclos de este vital recurso, así como llevar a cabo 
el manejo integrado de plagas y enfermedades con 
herramientas de prevención directas y, propender por 
la creación e investigación de mercados específicos, 

¿Cómo podemos transformar la 
mentalidad de nuestros productores 
y convertirlos en empresarios de 
sistemas de producción agrícola?

Especial
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las cuales, según comentó, son las necesidades de 
la agricultura moderna. En todo lo anterior, es donde 
la palmicultura colombiana cuenta con un potencial a 
desarrollar complementando el impulso de una econo-
mía circular en el uso eficiente de los residuos, enmar-
cada dentro de los avances de agricultura de precisión 
e inteligencia artificial (IA).

Para el expositor, el término agricultura responsable 
es alusivo al conjunto de prácticas o acciones hacia 
la plantación que generan una repercusión productiva, 
económica y ambiental. Esta Agricultura Responsable 
es definida por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como 
método integral de producción agropecuaria que 
combina las BPA, la protección del medioambiente, 
la seguridad y el bienestar del productor; y el acceso 
a mercados justos con vínculos más estrechos con el 
consumidor (FAO, 2012). Para incidir en las decisiones 
del productor hacia una protección eficaz del entorno 
(agricultura responsable), se deben analizar las reali-
dades y las complejidades de nuestras regiones tro-
picales, entre ellas: i) uso del suelo (i.e. conflictos de 
tenencia, costo de la tierra, absorción urbana del entor-
no rural); ii) conflictos socioeconómicos (i.e. migración, 
pobreza, seguridad alimentaria, desempleo, pérdida 
de identidad); iii) tecnologías inadecuadas (i.e. costo-
sas, no aptas para condiciones tropicales, efectos del 
cambio climático, promover las alianzas público priva-
das); iv) mercados (i.e. huella de carbono, cadenas de 
distribución, poca apertura a nuevos mercados). 

El objetivo de la agricultura responsable debe promo-
ver el fin de orientar al agricultor (indeciso) a conso-
lidarse como productor, y a que este continúe hacia 
su transformación hasta convertirse en un empresario 
(consolidado y emprendedor) con claridad productiva, 
que cuente con el acompañamiento gremial en la bús-
queda de iniciativas de política pública y de nuevos 
mercados. Para el logro de este objetivo Alex Pacheco 
presentó tres estrategias:

Estrategia 1

Un emprendedor orgulloso de abastecer mercados 
comprometidos con sistemas amigables con el am-
biente, que sean rentables y con formación en sentido 
social comprometido con factores ambientales, suma-

do a su capacidad empresarial. Es importante compar-
tir los éxitos y las estrategias productivas nacionales e 
internacionales en escenarios como la RTN, precisó.

Estrategia 2

Un empresario que adopte sistemas tecnificados de 
producción adaptados al trópico y que utilice los recur-
sos disponibles con visión de largo plazo, sin mante-
ner los estándares de producción tradicionales. Es acá 
donde la inteligencia artificial juega un papel funda-
mental en la transformación para el logro de objetivos 
de sostenibilidad permitiendo una adecuada optimiza-
ción de los recursos (i.e. fertilización localizada a través 
de cámaras multiespectrales y manejo integral de pla-
gas con foco puntual). De igual forma, incorporando 
insumos certificados (en sostenibilidad) a los procesos 
productivos.

Estrategia 3

Un consumidor con hábitos, gustos y demandas que 
estén comprometidas social y ambientalmente con una 
venta de trazabilidad del producto/commoditie que ga-
rantice la seguridad y la confianza al consumidor final 
para contrarrestar la publicidad negativa, no fundamen-
tada, que afecta a sectores como el palmicultor. 

La articulación de las tres estrategias se da a través 
de la economía verde, que el conferencista expuso 
como un sistema de economía circular que persigue 
la meta de reducir costos de manera amigable con el 
medioambiente, con componentes técnicos (conoci-
miento científico), compromiso ambiental (captura de 
carbono, subsidios) enmarcados dentro de una ética 
empresarial.

La conferencia magistral culminó con la pregunta: 
¿Cómo empezar?, el inicio que planteó Alex Pacheco 
es un productor convencido que el cambio es nece-
sario, aprendiendo de los errores, las realidades y los 
logros que tenemos con los cambios que se vayan in-
corporando a los sistemas productivos agrícolas. 
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Por: Camilo Santos Arévalo

El Director de la Unidad de Extensión de Cenipalma, 
Jorge Alonso Beltrán Giraldo, enfocó su conferencia 
“Estado de la asistencia técnica en el sector palmero 
y su fortalecimiento para una palmicultura sostenible” 
en tres temáticas: i) investigación agrícola: una gestión 
exitosa; ii) la institucionalidad; y iii) los Núcleos Palme-
ros como estrategia para el fortalecimiento de la asis-
tencia técnica. 

El crecimiento de la población mundial ha traído la preo-
cupación del sector agrícola en una mayor producción, 
más alimentos, y una avalancha científica reciente (siglo 
XX) que abarca la mecanización, los insumos químicos, 
más tecnologías de poscosecha, comunicación e infor-
mación enmarcadas dentro de un gerenciamiento. Todo 
lo anterior converge en el agricultor, quien no puede ma-
nejar estos aspectos de manera individual sino de ma-
nera articulada a través de las instituciones y soportado 
en alianzas estratégicas. De igual forma, la instituciona-
lidad ha evolucionado al pasar de esfuerzos privados 
asilados en el siglo XIX, sistemas nacionales públicos 
(1970) hasta llegar hoy a un ejercicio de 50 %-50 % en 
colaboración público-privada. 

En este sentido, el expositor mencionó algunos ejem-
plos mundiales de base gremial que han surgido en 
esta línea, tal es el caso de Cenipalma que fue creada 
en 1991, pese a que según datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 
relacionados con Colombia, el gasto de investigación 
y de transferencia con relación al PIB fue tan solo del  
0,6 %, en el periodo 2002-2012.

Sobre la transferencia de tecnología, el Director de Ex-
tensión de Cenipalma resaltó sistemas en varios paí-
ses, organizaciones y cultivos, tal es el caso de Land 
Grant en Estados Unidos; Capacitación y Vistas apli-
cado en Israel; Rice Check en Australia, Argentina y 
Uruguay; Líder de Aldea (productor líder) de gran re-
levancia en países como China y Vietnam; Producción 
por Contratos para el cultivo de la caña de azúcar; yt la 
Escuela de Agricultores promovida por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura, FAO. El sector palmero ha recogido de todas 
estas experiencias el sistema “productor a productor”, 
que permite tener cobertura entre todos los producto-
res del país llevando tecnología. Lo anterior se traduce 
en que la asistencia técnica sea integral, que el pro-
ductor vea que hay tecnología y que, de igual manera, 
la pueda aplicar.

Estado de la asistencia técnica en el 
sector palmero y su fortalecimiento 
para una palmicultura sostenible

Especial
Reunión Técnica



15

Jorge Alonso habló del proyecto Cerrando Brechas, el 
cual inició en Colombia hace siete años e implementa 
una retroalimentación piramidal que tiene como base 
al productor, seguido de líderes, un grupo de extensio-
nistas y especialistas que convierten a este proyecto 
en una estrategia exitosa que llevó a encontrar la mesa 
servida, y que hoy invita a “reflexionar sobre los arre-
glos institucionales que hay detrás de esta estrategia 
de transferencia de tecnología y avalancha de conoci-
mientos para fortalecer la asistencia técnica del sector 
palmero”, aseguró el expositor.

Por otra parte, dijo que la Federación apunta a una es-
trategia de extensión gremial encaminada a articular la 
investigación y la extensión con los Núcleos Palmeros 
y con las asociaciones de productores, palmicultores, 
técnicos y operarios como modelo empresarial que 
ofrece asistencia de manera integral con el fin de lo-
grar el impacto esperado desde el servicio de exten-
sión. Bajo el esquema del Núcleo Palmero se permite 
impactar a los productores (con transferencia de tec-
nología) a través de incrementos en la productividad y 
en la superación de problemas fitosanitarios, de igual 
forma, se busca alcanzar la mega meta de las cinco to-
neladas de aceite de palma por hectárea definida por 
la Federación para el año 2023. 

La palmicultura en Colombia, representada en apro-
ximadamente 7.500 productores, de los cuales 5.000 
son de pequeña escala (< 50ha/productor), hace váli-
do el fortalecimiento de la asistencia técnica mediante 
el modelo productor a productor, dadas las caracterís-
ticas de las alianzas de estos pequeños productores 
con las extractoras, que cuentan con pocos asistentes 
técnicos sumado a las diferencias de productividad 
entre los medianos y pequeños, quienes además pre-
sentan una baja adopción de tecnología. 

Esta transferencia de tecnología ha permitido man-
tener los costos al utilizar insumos como la biomasa 
para la nutrición y hacer un uso eficiente del agua, 
dos aspectos que permiten cubrir casi el 80 % de los 
factores que elevan la productividad. Precisamente, 
el incremento de esta última se ve evidenciado en las 
parcelas demostrativas donde los rendimientos supe-
ran las medias de las diferentes zonas palmeras en el 
periodo comprendido entre 2016-2018. El resultado de 
este trabajo de extensión se ha visto reflejado en un 
incremento en la adopción de mejores prácticas pa-
sando así de tener 13.681 hectáreas en 2013 a tener un 

área de 107.630 hectáreas implementadas en 2018, lo 
que equivale a un aumento del 25 %. 

El cumplimiento de las metas de sostenibilidad del 
sector palmero será viable si los Núcleos Palmeros 
(NP), y la política pública nacional promueven los es-
fuerzos necesarios para aumentar los recursos finan-
cieros encaminados a vincular personal calificado que 
apoye las actividades de asistencia técnica, social y 
ambiental para complementar los modelos de inter-
vención identificados por Cenipalma, los cuales se 
han enfocado en cuatro direcciones: NP con asistencia 
técnica fortalecida, NP en proceso de fortalecimiento 
de la asistencia, NP sin asistencia/servicios, finalmen-
te están los NP que cuentan con cultivo propio y ex-
tractora con productores asociados. Esta asistencia 
técnica fortalecida se evidencia, con cifras, en 12 NP 
que abarcaron 95.566 hectáreas, generaron el 27 % 
de la producción nacional de aceite de palma crudo 
(440.643 toneladas) al cierre de 2018, y presentaron un 
rendimiento de aceite, en t/ha, de 4.69, que se aproxi-
ma a la megameta antes mencionada de 5 t/ha.

El grupo de extensión de Cenipalma ha trabajado para 
estructurar planes estratégicos de la mano con los Nú-
cleos Palmeros en aspectos como: caracterización de 
proveedores, identificación de brechas, causales de 
brechas, estrategias/soluciones de cierre de brechas, 
proyecciones de productividad y un análisis de bene-
ficio/costo.

Las conclusiones del Director de Extensión de Cenipal-
ma ubican a la investigación y a la transferencia como 
instrumentos para el fin último del bienestar de la gente, 
la competitividad y el mejoramiento de la eficiencia de 
los procesos basada en la cohesión gremial de la cade-
na, con el liderazgo del agricultor en la implementación 
de las mejores prácticas para el cierre de las brechas 
tecnológicas como paso fundamental a la sostenibili-
dad de la palmicultura colombiana, enmarcada dentro 
de la contribución de todos los actores: productores, 
Núcleos Palmeros, gremio y políticas públicas.

Especial
Reunión Técnica



Noviembre - 201916

Por: Elsa Victoria Gómez González,
Delegada Gremial (E) de Zona Central 

En el marco de la XV Reunión Técnica Nacional de Pal-
ma de aceite, el Director de Planeación Sectorial y De-
sarrollo Sostenible de Fedepalma, Andrés Felipe Gar-
cía Azuero, expuso la estrategia de sostenibilidad de la 
Federación. En su exposición, habló sobre el contexto 
global de la sostenibilidad, contó en qué aspectos se 
ha avanzado en esa materia desde Fedepalma y for-
muló una propuesta de valor para el futuro.

Según comentó, de acuerdo con estudios realizados a 
nivel mundial, los humanos hemos causado un incre-
mento de 1 grado centígrado en el clima del planeta 
con respecto a los niveles preindustriales y, de seguir 
así, pasaremos a un aumento de 1.5 grados centígra-
dos en 2030. No obstante, de acuerdo al Panel Inter-
gubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC) la meta es reducir en un 45 % las emisiones de 
CO2, entre los años 2010 y 2030, y así limitar el calen-
tamiento global al 2030.

Por otra parte, hizo un llamado para tomar concien-
cia frente al cambio climático. En 2019, los incendios 
han arrasado 700 mil hectáreas de la Amazonia, es-
pecialmente en Brasil. Colombia presenta una alerta 
internacional muy alta por la gran cantidad de focos 
de incendios en coberturas vegetales. En cuanto a la 
deforestación, si bien en el país no es un problema 
derivado de la siembra de palma de aceite, sí es una 
realidad. 

Estamos en el top cinco de los países con mayor de-
forestación en el mundo y esto nos hace vulnerables 
para la comercialización en otros mercados.

Los fenómenos climáticos son cada vez más fuertes y 
más recurrentes y, sin duda, los cultivos de palma de 
aceite se están viendo afectados. La productividad dis-
minuye, así que debemos adaptarnos a estas realidades 
y tener sentido de corresponsabilidad con el planeta. 

Andrés Felipe destacó, además, que en 2005 Colom-
bia lideró, con apoyo de países, la formulación de los 
que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Se establecieron 17 ODS para que la humani-
dad, los países, los gobiernos y la sociedad en general 
avancen en aliviar las condiciones de salud, pobreza, 
educación, entre otros, teniendo en cuenta el creci-
miento económico, la inclusión social y la protección 
del ambiente.

En cuanto a nuestro cultivo, se observa que solo el  
19 % del aceite de palma colombiano está certificado, 
en contraste con un 55 % del café. Sin embargo, lo 
más preocupante es que solo la mitad de ese aceite 
certificado (9,5 %) se transa en los mercados como tal, 
esto es, como aceite certificado y de este porcenta-
je Europa está comprando el 74 % de ese 19 %, para 
usos distintos a los biocombustibles. Con el acuerdo 
de Ámsterdam, los países están exigiendo que los 
commodities tengan las certificaciones donde conste 
que no deforestan (palma, cacao, café, ganadería). Sin 
duda, esto es algo que se debe tener en cuenta, espe-

Estrategia de sostenibilidad de la 
agroindustria de palma de aceite
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cialmente, porque Europa es nuestro principal destino 
de exportación.

Hablar de sostenibilidad implica considerar los pilares 
en materia ambiental, social y económico y, en este 
sentido, la Federación ha venido trabajando en cada 
uno de ellos, así:

Ambiental

• Creación de Cenipalma, donde se gestó la semilla 
de la gestión ambiental en el gremio, y de ahí pasó 
a la creación, dentro de la Federación, del área en-
cargada de liderar y orientar el área ambiental.

• Adherencia a la Mesa Redonda de Aceite de Pal-
ma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), 
que es una de las certificaciones más importantes 
para el aceite de palma sostenible.

• Desarrollo del proyecto GEF con WWF, Paisaje 
Palmero Biodiverso, que dejó muchas herramien-
tas y lecciones sobre cómo hacer una mejor ges-
tión ambiental, acorde y respetuosa de la biodiver-
sidad, pero ante todo, dándole valor y rentabilidad 
al negocio palmero.

• Implementación del proyecto Gerencia del Valor 
Ambiental, que busca encontrar las maneras de 
avanzar para que en las plantas de beneficio va-
yan más allá del cumplimiento de las normas.

• En el 2018, la Unidad de Planificación Agropecua-
ria (UPRA) estableció a partir de un ejercicio téc-
nico concertado con el gremio, dónde sembrar y 
dónde no sembrar palma de aceite.

Social

• En 1999, se creó el modelo de alianzas estratégi-
cas de unidades inclusivas.

• En 2009, se creó el concurso de Mujer Palmera y 
el Concurso de Fotografía para darle visibilidad a 
lo que se hace. 

• El 2016, se publicaron las cartillas sobre buenas 
prácticas y contratación laboral, y se realizó un 

censo palmero por parte del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística, DANE, que 
dio cuenta que el sector palmero tiene más de un  
82 % de formalidad laboral.

• En 2018, se realizó una consultoría para evaluar 
cuál es el efecto de la palmicultura en las condi-
ciones sociales de los territorios, y se encontraron 
una serie de indicadores e información oficial. Por 
su impacto, el más importante es la reducción de 
cultivos de coca en un 14 % en los municipios pal-
meros.

Económico

• Creación de Cenipalma como principal herramien-
ta de soporte en la palmicultura colombiana, y, 
posteriormente, en el periodo comprendido entre 
1994-1997, la creación de los fondos parafiscales 
Fondo de Fomento Palmero (FFP) y el Fondo de 
Estabilización de precios para el palmiste, el aceite 
de palma y sus fracciones, FEP palmero.

• El Programa Nacional de Biocumbustibles, funda-
mental para el desarrollo y para el crecimiento del 
gremio.

• Trabajo con modelo de Unidades de Asistencia y 
Auditoría Técnica, Ambiental y Social (UAATAS), 
que inició en 2010.

• En 2018, se lanzó el programa de Aceite de Pal-
ma Sostenible. Con el lanzamiento de la marca se 
propone contribuir al bienestar, a la prosperidad y 
a la resiliencia de los entornos palmeros y al logro 
de los ODS, mediante una producción de aceite 
de palma sostenible de Colombia, consolidada y 
reconocida a nivel nacional e internacional.

La mayor ambición del gremio y del sector es que el 
aceite de palma de Colombia sea reconocido en el 
mundo por ser un aceite sostenible, que trabaja de for-
ma integrada para consolidar los tres pilares de la sos-
tenibilidad, que sea económicamente viable y social y 
ambientalmente responsable.
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Por: Paola Betancourt Villamil,
Delegada Gremial Zona Suroccidental 

La calculadora de gases de efecto invernadero es 
una herramienta para cuantificar, como su nombre lo 
establece, los gases de efecto invernadero, cuantifi-
car su impacto medioambiental, y, a partir de esto, 
buscar soluciones para mitigarlo. Esta herramienta se 
diseñó, en parte, gracias al convenio con WWF, que 
incluía entre los principales aspectos: guía de buenas 
prácticas agroindustriales, la realización de una expe-
riencia piloto y la calculadora para la estimación de 
emisiones de gases de efecto invernadero desarrolla-
da en esta charla.

Gases de efecto invernadero y 
cambio climático

Los gases de efecto de invernadero son una realidad, 
lo que repercute, sin lugar a dudas, en el calentamiento 

global y en el cambio climático, que influye en los as-
pectos productivo y medio ambiental. 

Todos los pronósticos sobre el cambio climático se es-
tán quedando limitados, por ende, cada vez son más 
cruciales las decisiones que tomemos como espe-
cie humana al respecto. Las consecuencias son, por 
ejemplo, los huracanes y algunos fenómenos simila-
res. Tal es el ejemplo del huracán Dorian que ocurrió 
recientemente. 

El cambio climático es atribuido a la actividad humana 
que altera la composición del clima. El efecto inverna-
dero es la causa de esto debido al exceso de CO2 que 
se acumula produciendo el calentamiento. Está confir-
mado que los últimos cuatro años han sido los más ca-
lientes en el mundo. Los gases de efecto invernadero, 
GEI, que están subiendo en el mundo, son emisiones 
astropógenas, es decir, son causadas por las activida-
des humanas. 

Debemos abordar esta situación, buscar soluciones 
para lograr la mitigación del cambio climático y abor-
dar cualquier actividad que hagamos para corregir 
esto. La huella de carbono permite la cuantificación, 
y en tal sentido, el propósito es buscar qué se puede 
hacer para solucionar esta huella.

2. Difusión de las ocho mejores 
prácticas

En los talleres realizados en las plantaciones de palma 
de aceite se encuentra un balance muy interesante, en 
el que así como se producen GEI también se captura 
el C02, el truco es que sumemos más de lo que resta-
mos, “el reto es ese”, subrayó el expositor. 

Estas son algunas de las mejores prácticas que se 
pueden realizar desde los cultivos de palma de acei-
te para reducir los GEI y ayudar a la conservación del 
medioambiente: 

Ciclo de vida y calculadora de gases 
de efecto invernadero
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a. Cambio del uso del suelo: existen cambios en el 
uso del suelo y por ello hay que tener criterios sen-
cillos para identificarlos. En las plantaciones hay 
áreas que no se pueden tocar, no se debe sembrar 
palma donde el suelo no tiene las características 
para sembrarla; ni en ecosistemas boscosos, tam-
poco en los tipos de suelo de mayor presencia de 
conservación. La UPRA nos da cinco millones de 
hectáreas para sembrar y 30 millones con restric-
ciones medias; así las cosas, hay espacio suficiente 
para sembrar donde tenemos que sembrar. 

b. Implementación de coberturas nativas: las cober-
turas son un elemento importante para la conser-
vación del medioambiente, especialmente, en lo 
relacionado con el control de plagas. 

c. Maximización de eficiencia de fertilizantes: aquí el 
punto es que la aplicación de los fertilizantes se 
debe hacer bien evitando excesos.

d.  Manejo de fertilización eficiente: se debe aplicar la 
dosis correcta en el momento correcto no hacer-
lo, por ejemplo, cuando esté lloviendo. Se debe, 
además, optimizar fertilizantes de síntesis química.

e. Conservación de la calidad de suelo: se debe res-
taurar los suelos y la maquinaria que usemos. Un 
suelo es de buena calidad si tiene buena filtración, 
buenos elementos y buenas texturas.

f. Aumento en la eficiencia energética para reducir 
los consumos de combustibles fósiles: se debe 
usar la fibra y la tusa logrando una combustión al 
90 % en las calderas y una eficiencia eléctrica del 
95 %, generador con biogás. Se puede ser más 
eficiente en la medida que se reduzca emisiones.

g. Manejo integral de efluentes y biogás.

h. Biorrefinería: los estudios muestran que cuando la 
biomasa es usada adecuadamente se puede dis-
minuir la huella ambiental. Se debe buscar cómo 
la palma de aceite puede ser un ejemplo de eco-
nomía circular en materia de biodiésel y productos 
finales. Se debe optimizar esto, es el futuro que 
tienen los palmeros; volver todo esto posible. 

Balance de los GEI en plantas de 
beneficio

Según un estudio de CO2 por tonelada de aceite de 
palma, hay diferencias en los resultados dependiendo 
la metodología de medición. Lo ideal, en este sentido, 
es que en las plantas de beneficio existentes en Co-
lombia se capture por lo menos en igual medida a lo 
que se emite en CO2. 

Herramienta para la cuantificación 
de emisiones de GEI

La herramienta para la cuantificación de los GEI ayu-
da a medir la huella de carbono y permite estimar la 
reducción de GEI que se produzca por las buenas 
prácticas que adopten las empresas. Con esta herra-
mienta se puede recolectar información de la edad 
del cultivo y de todas las partes del ciclo de vida, des-
de las emisiones producidas tanto del fruto (en plan-
tación) hasta las producidas por el aceite de palma 
(plantas de beneficio). 

Los resultados de la calculadora se pueden controlar 
cada año y ver cómo se ha ido mejorando en las prác-
ticas y en los esfuerzos ambientales realizados por las 
empresas y por las plantaciones. En este momento, no 
se puede lograr la certificación con este instrumento 
pero se está buscando validación con Icontec.

Es importante la huella de carbono de los productos, y 
su ponderación económica, de igual manera, realizar 
el balance para, desde la parte económica, compen-
sar la huella ambiental que los productos generen. 

Con este instrumento (la calculadora de GEI) ya se 
le puede decir a los palmicultores colombianos qué 
tantas emisiones se están generando en sus cultivos 
y plantas de beneficio, evaluar la responsabilidad am-
biental, y formular soluciones para lograr su mitiga-
ción y la conservación del medioambiente haciéndolo 
coincidir con la viabilidad económica de esta activi-
dad productiva.
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Por: Mauricio Mosquera Montoya,
Coordinador de la Unidad de Validación

El concepto de eficiencia se entiende como la capa-
cidad de realizar o cumplir, de manera adecuada, con 
una función. Más específicamente, la eficiencia de los 
procesos en la agroindustria de la palma de aceite se 
entiende desde la perspectiva de la eficiencia econó-
mica. Esta última, se define como el uso de aquellas 
combinaciones de factores de la producción (es de-
cir tierra, mano de obra, bienes de capital e insumos) 
que permitan obtener el resultado esperado, utilizando 
combinaciones de factores que generen el menor cos-
to posible. Cabe resaltar que en el caso de la agroin-
dustria de la palma de aceite de Colombia el resultado 
esperado pasa por la implementación de tecnologías 
sostenibles. Es decir, además de ser rentables, deben 

ser amigables con el medioambiente, con el trabajador 
y con las comunidades que dependen e interactúan 
con la agroindustria de la palma de aceite. 

Esta visión es fundamental cuando se considera que 
en 2019, muy seguramente más de la mitad del aceite 
de palma que se produzca en Colombia tendrá como 
destino el mercado internacional, un mercado en don-
de los grandes jugadores son los países del Sudeste 
Asiático, cuyos costos de producción en 2018 fueron 
treinta por ciento menores a los de nuestro país. En 
otras palabras, la agroindustria colombiana del aceite 
de palma se comporta como tomadora de precios. 

En este contexto, es imperativo que cada peso inverti-
do en el sistema productivo del aceite de palma colom-
biano otorgue la mayor rentabilidad posible.

Eficiencia de procesos en la 
agroindustria de la palma de aceite
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En este orden de ideas, el estudio de la eficiencia eco-
nómica de la agroindustria colombiana de la palma de 
aceite debe tratarse a partir de cada uno de los proce-
sos requeridos para la obtención de fruto de palma. Es 
así como se abordaron uno a uno los procesos de es-
tablecimiento del cultivo, nutrición de la palma, manejo 
fitosanitario, control de malezas, cosecha, transporte 
a planta de beneficio y extracción de aceite. A conti-
nuación, las principales recomendaciones en lo que 
concierne a cada una de las etapas:

• Establecimiento de la plantación: las omisio-
nes o errores cometidos en esta fase del negocio 
son susceptibles de ser corregidos, sin embargo 
corregirlas es más costoso en cultivo establecido. 
“cuando alguien se está estableciendo se está ju-
gando la idea de qué tan competitivo va a ser su 
negocio en el futuro, en ese etapa se va a definir, 
en muy buena medida, la rentabilidad de un ne-
gocio de 30 años”. Para lograr lo anterior, se reco-
mienda, entre otras cosas, analizar la selección de 
tierras, los sistemas de riego a implementar, la dis-
ponibilidad de la mano de obra, las vías de acceso 
a la planta de beneficio y el lugar donde se piensa 
instalar la plantación para saber si en él existe una 
cultura palmera o no.

• Nutrición: la meta en lo que concierne a promo-
ver la eficiencia económica de la inversión en nutri-
ción de las palmas es que cada peso que se invier-
ta se refleje en una mayor producción de racimos 
de fruta fresca (que no se malgaste el fertilizante) y 
en palmas fuertes sin deficiencias de nutrimentos. 
El objetivo es que la plantación se caracterice por 
tener palmas saludables y vigorosas, capaces de 
resistir el embate de plagas y de enfermedades.

• Plagas y enfermedades: el control de una pla-
ga o de una enfermedad no es una actividad con 
la cual se busca un incremento de la producción, 
con el consecuente incremento de la rentabilidad 
del negocio. Por el contrario, el control fitosanitario 
debe llevarse a cabo para evitar que las palmas 
estén por fuera del negocio temporal o permanen-
te. La evidencia indica que si solo se llevan a cabo 
las prácticas orientadas a curar las palmas, no se 
mitiga el efecto de factores que favorecen su pre-
sencia. En consecuencia, también es condición 
necesaria del control de plagas y enfermedades 

que se implemente un buen manejo agronómico 
de los cultivos.

• Control de malezas: cada peso invertido en es-
tas actividades debe impactar de manera positiva 
el rendimiento de las labores del cultivo e incenti-
var la toma de nutrientes por parte del cultivo de 
palma. A pesar de que suele menospreciarse, no 
llevarla a cabo apropiadamente tiene un impacto 
negativo sobre los resultados del negocio. Lo an-
terior obedece a que la maleza suele estar mejor 
adaptada al medio en el cual se introdujo la pal-
ma y en consecuencia, suele ser muy eficiente en 
la toma de nutrientes y en competir por luz con las 
palmas. De otra parte, labores en el campo suelen 
verse afectadas por la presencia de malezas. Para 
citar un par de casos críticos, se menciona que 
las malezas entorpecen labores como la cosecha, 
la recolección de fruto y la recolección de pepas 
sueltas. Todas ellas íntimamente relacionadas con 
la producción de aceite.

• Cosecha y transporte a planta de benefi-
cio: el criterio que debe regir las actividades re-
lacionadas con la cosecha del fruto y su posterior 
transporte a planta extractora es que cada peso 
invertido maximice la cantidad de aceite que se lle-
va a la planta de beneficio y la óptima calidad del 
mismo. Este proceso es crítico para la agroindus-
tria dado que allí se define la cantidad de aceite 
a extraer y, en consecuencia, el ingreso palmero. 
Lamentablemente, suele verse como un área gris 
que le compete al cultivo hasta que el fruto queda 
en los acopios y que de allí en adelante se vuelve 
“un problema” de la planta de beneficio. Es difícil 
pensar en un proceso que presente más oportuni-
dades de mejora y las mayores posibilidades de 
impacto sobre el ingreso.

Finalmente, es importante concebir a la agroindustria 
de la palma de aceite como un sistema y destacar que, 
difícilmente, va a ser posible ser laxo con la eficiencia 
en la ejecución de alguna de las actividades sin causar 
efectos no deseados sobre los demás procesos. Esto 
es relevante porque la pregunta surge en muchos es-
cenarios. La recomendación es velar por la adecuada 
implementación de procesos. 
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Por: Carolina Obando 
Mera, Responsable de 

Mejores Prácticas de 
Sostenibilidad
Alcibiades Hinestroza 
Córdoba, Líder de 
Promoción y Desarrollo 
de la Asistencia Técnica

En la XV Reunión Técnica Nacio-
nal de Palma de Aceite se llevó a 

cabo la conferencia sobre “Índice de 
Sostenibilidad y Principios de Aceite de Palma Soste-
nible”, la cual estuvo a cargo del Líder de Promoción 
y Desarrollo de la Asistencia Técnica de Cenipalma, 
Alcibiades Hinestroza Córdoba y de la Gerente del 
Proyecto de Aceite de Palma Sostenible de Colombia, 
Ximena Mahecha Anzola, en el marco del eje temáti-
co de la reunión “Sostenibilidad y Eficiencia para la 
Palmicultura Colombiana”. La presentación se enfocó 
en dar a conocer la estrategia de la Federación para 
movilizar la producción de aceite de palma sostenible 
en Colombia.

Durante la conferencia, se habló de cuáles y cómo son 
los pasos que se deben seguir para que los producto-
res lleguen a una producción más sostenible.

Seguidamente, se mostraron los resultados pilotos de 
la aplicación del Índice de Sostenibilidad como herra-
mienta para la medición del estado actual de una finca 
palmera respecto a los pilares económicos, sociales y 
ambientales y cómo esta herramienta proporciona una 
línea base que, a su vez, permite identificar brechas 
en cada uno de estos componentes ayudando a evi-
denciar los niveles de riesgos y a priorizar las acciones 
para el cierre de brechas basados en los beneficios y 
en los costos de las acciones a implementar.

El Líder de Promoción y Desarrollo de la Asistencia 
Técnica enfatizó en la importancia de la elaboración 
de un plan estratégico con los Núcleos Palmeros y en 

la necesidad de la caracterización de los proveedores 
orientado al cierre de brechas en aspectos de cum-
plimiento legal, implementación de mejores prácticas 
agrícolas, reducción de riesgos sociales, ambientales 
y económicos, estableciendo sobre cada uno de es-
tos aspectos acciones de seguimiento que permitan 
identificar el nivel de cumplimiento frente a determina-
do estándar de sostenibilidad. Por último, explicó los 
principales retos que enfrenta la palmicultura para al-
canzar la sostenibilidad, en los cuales resaltó que se 
debe vencer la resistencia a la adopción de mejores 
prácticas agronómicas, ambientales y sociales en aras 
de mejorar la productividad y ser más sostenibles.

En la segunda parte de la conferencia, Ximena Ma-
hecha Anzola habló de los atributos del Programa de 
Aceite de Palma Sostenible como un mecanismo de 
generar un valor agregado para que los mercados na-
cionales e internacionales reconozcan el producto de 
manera diferenciada, incrementando la productividad 
y mitigando los impactos negativos sobre el compo-
nente ambiental y social. 

Desde el pilar ambiental, el programa busca propen-
der por un uso adecuado y eficiente del suelo, el agua 
y la energía a través de la captación legal del recurso 
hídrico, la reducción de emisiones y el manejo de las 
coberturas del suelo. Asimismo, el compromiso de la 
palmicultura con la cero deforestación y con el no re-
emplazo de los Altos Valores de Conservación, AVC, 
generando una palmicultura armónica con su entorno 
natural y la biodiversidad, previniendo y mitigando la 
contaminación ambiental.

Desde el componente social, se busca dignificar el 
empleo y los derechos de los trabajadores, de igual 
manera, generar esquemas de suministros responsa-
bles, negocios inclusivos y un comportamiento ético 
legal trasparente. Finalmente, se resaltó el compromi-
so que tiene la Federación para trabajar de la mano 
con los palmicultores en aras de una palmicultura pro-
ductiva y sostenible.

Índice de sostenibilidad y principios 
de aceite de palma sostenible
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Por: Enrique Narváez Benítez,
Jefe de Redacción del diario El Frente 

El sector palmicultor colombiano se ha destacado en 
los últimos años por tener un alto índice de formaliza-
ción laboral y por eso sigue en la tarea de trabajar, de 
la mano de Cenipalma y Fedepalma, en nuevas es-
trategias que le permitan cerrar las brechas de infor-
malidad que aún existen y lograr que el 100 % de sus 
trabajadores tenga los beneficios necesarios para su 
tranquilidad.

 

Según el estudio de empleo elaborado por el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 
Aceite, Fedepalma, en 2016 el sector palmicultor con-
taba con un total de 170.794 empleos, entre directos e 
indirectos, de los cuales el 82 % estaba en la formalidad 
y el restante 18 % se caracterizaba por la informalidad.

 

Zona con alta participación

El cultivo de palma de aceite en Colombia cubre un 
área aproximada de 512.076 hectáreas en cuatro zo-

nas palmeras: Norte, Oriental, Central y Suroccidental, 
que junto con los viveros con las plantas de beneficio 
conforman el sector palmero, al que pertenecen 4.900 
unidades económicas.

Dentro de los empleos directos que se generan, que 
en total alcanzan 67.672 ocupados a nivel nacional, 
el 85,9 % (58.132) corresponde a hombres y el 14,1 % 
(9.540) a mujeres.

La zona palmera que tiene la mayor participación es la 
Central, con el 40,2 % (27.179); seguido por la Oriental, 
con el 28 % (18.929); la Norte, con 26,1 % (17.650); y la 
Suroccidental, con 5,8 % (3.914).

Pero es en ese 18 % donde se han centrado los esfuer-
zos en los últimos dos años, en procura de lograr al-
canzar un mayor grado de formalidad, para, asimismo, 
empezar a pensar en la certificación de los productos, 
ya que estos dos factores van de la mano.

 

Solo el 20 % certificado

El Director de Extensión de Cenipalma, Jorge Alon-
so Beltrán Giraldo, señaló que la situación del aceite 
de palma en el país, y en el mundo, gira en torno a la 
certificación y para eso se necesita cumplir con unos 
estándares de calidad en cultivo en lo ambiental y en 
lo social.

“Actualmente, tenemos el 20 % del aceite del país cer-
tificado y para 2023 la meta es el 75 %. Hoy en día hay 
cierto premio al que se certifica, pero vamos a llegar al 
momento en que será una obligación certificarse”, dijo 
Beltrán Giraldo, al explicar que la formalización laboral 
es un requisito fundamental dentro de ese proceso de 
certificación al que quiere llegar el sector.

Sector palmicultor avanza en 
formalización laboral
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Por: Nohra Maldonado,
Periodista 

En el marco de la XV Reunión Técnica Nacional de Pal-
ma de Aceite, realizada el pasado mes de septiembre 
en Bucaramanga, Iván Mauricio Ayala Díaz, Líder de 
Fitomejoramiento de Cenipalma, compartió las inves-
tigaciones en las que ha estado trabajando el Grupo 
de Biología y Mejoramiento de la Palma, en la búsque-
da de fuentes de resistencia a la Pudrición del cogo-
llo (PC) y el desarrollo de cultivares mejorados de alta 
productividad.

El experto destacó que no solo en Colombia, sino en 
Ecuador y Brasil, la Pudrición del cogollo se ha con-
vertido en la principal y más grave enfermedad que 
afecta los cultivos dejando pérdidas millonarias cada 
año. Así, en el campo experimental ubicado en Barran-
cabermeja se ha logrado atacar a tiempo este flagelo, 
lo que ha permitido salvar los cultivos a costos razo-
nables. De manera paralela, se desarrollan investiga-
ciones e importantes avances en el tema de control 
biológico que pueden convertirse en opciones útiles a 
corto y mediano plazo.

¿Qué causa la PC?

No se trata de una enfermedad nueva, puesto que se 
reporta en Colombia desde los años 50. El problema 
aparece cuando se convierte en epidemia, lo que ha 
ocurrido en varios momentos de nuestra historia. De 
allí la importancia de erradicar el agente causante, 
identificado como Phytophthora Palmivora, cuya labor 
es abrir una puerta para que entren patógenos faculta-
tivos que destruyen tejidos y causan severas lesiones 
en las palmas; esta situación puede incluso llegar a 
destruir por completo las plantaciones, como ocurrió 
entre el 2001 y el 2014 en Tumaco y Puerto Wilches. El 
tema es tan delicado que las pérdidas económicas por 
PC en Colombia durante la última década ascendieron 
a 2.476 millones de dólares.

Los híbridos como solución

Víctor Manuel Patiño y Philippe Genty desarrollaron 
los primeros híbridos OxG en nuestro territorio, por 
lo que estos botánicos fueron pioneros en el arte del 
mejoramiento de los cultivos al generar híbridos inte-
respecíficos que sembraron en diferentes puntos de la 
geografía nacional. Uno de esos sitios fue Coldesa, en 
Urabá, en la década de los 60. A partir de resultados 
observacionales, los profesionales pudieron determi-
nar que esta variedad podía tener alguna resistencia 

Cultivares híbridos OxG y la 
reactivación productiva de zonas con 
problemas de PC
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Cenipalma durante su presentación en el evento.
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importante a la PC, puesto que fueron las únicas pal-
mas que sobrevivieron ante el primer ataque epidémi-
co que devastó un cultivo completo en el país.  

De esta manera, los híbridos OxG se han convertido en 
una estrategia efectiva para mitigar el impacto de la PC 
y, por ello, desde finales del año 2000 se comenzaron 
a realizar las primeras siembras a nivel comercial y a 
gran escala de esta variedad.

Cada vez que se genera un híbrido interespecífico 
entre una madre oleifera y un padre E. Guineensis 
prácticamente se genera un nuevo cultivo. Ante este 
panorama, Iván Ayala Díaz destaca que, a pesar de 
su parecido físico, “genéticamente se distinguen en 
forma clara un híbrido del otro. Cada combinación es 
única y en la mayoría de casos el comportamiento es 
diferencial entre ellos. Sin embargo, no todos son muy 
resistentes, de allí que es necesario tomar las medidas 
preventivas y los cuidados adecuados para mantener 
en rangos bajos los niveles de pérdida.”

Los datos actualizados reportados por el Sistema de 
Información Sanitaria para la Importación y Exporta-
ción de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) re-
velan que, para el 2019, en el territorio colombiano hay 
67.919 hectáreas sembradas con híbridos OxG, con-
virtiéndolo en el cultivo con más rápido crecimiento en 
la historia de la agricultura nacional, pues en 13 años 
pasó de ocupar menos del 0,5 % del área, en lotes 
experimentales de algunas plantaciones, a representar 
el 14 % del área total sembrada.

Aprendizaje diario

Estos híbridos se convirtieron en un nuevo integrante 
de la familia, que aún está en proceso de reconoci-
miento. Sin embargo, algunas de sus características 
son claramente identificables; por ejemplo, aunque 
los híbridos están conformados por frutos partenocár-

picos y frutos normales, según el expositor: “hemos 
logrado obtener frutos partenocárpicos aceitosos, que 
en E. guineensis no se presentan en condiciones na-
turales.” Teniendo en cuenta dichas características, in-
cluso las más reconocidas oleiferas, las top, están por 
debajo de los híbridos y sus niveles de producción a 
lo largo de casi un siglo evidencian el mejoramiento de 
la especie.

Mitos y verdades

Muchas creencias que rodeaban esta especie se ge-
neraron por desconocimiento, pero ahora, tras años 
de estudio y seguimiento, es posible abordarlas con 
criterio científico:

1. La polinización es importante. Anteriormente, se 
consideraba innecesario realizar el proceso pues-
to que este se daba de manera natural. Ahora, gra-
cias a las mesas de polinización y a la polinización 
asistida se han evitado los racimos mal formados, 
los racimos deficientemente llenos y, en general, 
la pésima producción de aceite. Gracias al trabajo 
en esta área, actualmente las tasas de extracción 
son superiores.

2. Los estudios realizados demuestran que la espe-
cie híbrida, además de no expeler agentes que 
atraigan a los insectos, emite un repelente natural; 
esto se comprueba a través de los conteos de in-
sectos que se realizan a las palmas. En todo caso, 
aunque se sabe que la especie es muy resistente, 
eventualmente puede ser víctima de plagas.

3. Su asincronía. Esta característica es responsable 
de que pasen casi 17 días desde que abre la pri-
mera flor hasta la última. Mientras que en la E. gui-
neensis las flores son sincrónicas generando fe-
chas de polinización cortas y regulares, con estas 
flores asincrónicas no ocurre lo mismo. Así, aun-
que se polinice muy bien, seguramente se tendrá 
que repetir el proceso dos y hasta tres veces para 
asegurarse de llegar a todos los racimos.

4. Se concluyó que los frutos partenocárpicos ma-
duran en las etapas tardías, mientras que en los 
frutos normales esto sucede al comienzo del pro-
ceso. En ese sentido, los investigadores aprendie-
ron a determinar cuál era el mejor momento para 

Tras 20 años de aplicación de materia 
orgánica, como hojas y tusas, en algunas 
zonas se ha alterado el perfil del suelo, 

logrando una impresionante proliferación 
de raíces. 
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cortar desvirtuando por completo la creencia que 
existía, en el sentido de que los frutos de bajo peso 
de los híbridos no producían cantidades importan-
tes de aceite.

5. El empleo de Ácido Naftalen Acético (ANA), como 
polinizador, ha evidenciado excelentes resultados, 
puesto que amplía la ventana de oportunidades 
para su aplicación, en la medida que es útil du-
rante la antesis, así como 7 o 14 días después; sin 
embargo, por lo general, una aplicación no es su-
ficiente: dos se acercan al punto óptimo y con tres 
se logra el llenado del racimo. El empleo del ANA 
por sí solo no es infalible, para que resulte efecti-
vo debe estar en contacto en cada botón floral, en 
cada inflorescencia, otorgando elongación y cre-
cimiento a los frutos, haciéndolos más grandes y 
consiguiendo de esta forma mayor productividad. 

Es importante hacer claridad sobre la percepción 
que se tiene de que con este método aumenta la 
floración, puesto que no es cierto. Al aplicarlo lo 
que se busca es recuperar todos los racimos que 
debieron haber sido polinizados y cosechados.

6. Otra falsa concepción sobre los híbridos es que 
necesitan el doble de fertilizante puesto que son 
más volubles. No es así. Se trata de una relación 
de masas, en donde se fertiliza sobre la masa 
seca, así que los kilos requeridos son los mismos. 
Sin embargo, sí existe variación en los compo-
nentes de la mezcla fertilizante, siendo prioritario 
el nitrógeno en este caso, seguido por el fósforo; 
mientras que en las plantaciones de E. Guineensis el 
potasio es el activo principal.

El futuro

La megameta es obtener cinco toneladas de aceite por 
hectárea y para lograr eso es necesario manejar ade-
cuadamente el cultivo optimizando el número y peso 
de los racimos. Con ese fin, es indispensable tener en 
cuenta factores determinantes, como la adecuada fer-
tilización, los drenajes apropiados, el correcto manejo 
del agua, la realización de una polinización cada vez 
más efectiva y utilizar ANA para la recuperación de los 
racimos.

Sin importar el tipo de cultivo, siempre 
se deben considerar los factores clave: 

adecuación, siembra, vivero, plagas y control de 
enfermedades.
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Por: Nohra Maldonado,
Periodista

Nolver Arias Arias, Coordinador del Programa de Agro-
nomía de Cenipalma, realizó una presentación cen-
trada en la importancia de la correcta nutrición de los 
cultivares. “En una plantación, la eficiencia comienza 
desde el adecuado diseño de las unidades de manejo 
agronómico. Cuando este es apropiado, estamos en 
camino de ser más eficientes desde el punto de vis-
ta nutricional y, consecuentemente, desde el punto de 
vista de la producción. Si aún no se tiene implementa-
do, se debería rediseñar lo que se está haciendo para 
así incrementar la eficiencia. Hay que tener en cuenta 
que este rubro representa 27 % de los costos totales 
de la producción y, por lo tanto, tiene un fuerte impacto 
en la productividad final del cultivo”, aseguró.

Al momento de nutrir la planta es necesario tener en 
cuenta cuatro componentes fundamentales: las varia-
bles físicas, químicas y biológicas del suelo; conocer 
los requerimientos nutricionales de las palmas, enten-
der cómo reacciona la planta frente a factores bióticos 

y abióticos, y por último, establecer aquellas enferme-
dades comunes en los cultivares, en especial la Pu-
drición del cogollo, que es quizás la que más afecta a 
esta agroindustria. 

Asimismo, la vegetación acompañante es otro de los 
factores clave del éxito, puesto que la palma se puede 
asociar con más de 200 especies diferentes de plantas 
logrando de esta manera generar cultivos más saluda-
bles y sostenibles.

Otro tema catalogado como prioritario es el relacio-
nado con el conocimiento de las tierras y los suelos, 
porque es allí donde realmente empieza la eficiencia 
de la nutrición. Según un estudio realizado por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedepalma 
y Cenipalma, se evidenció que en el territorio nacional 
existen alrededor de cinco millones de hectáreas con 
alta aptitud para la siembra de palma, aunque para tal 
fin solo se usan poco más de 600.000. Sin embargo, 
antes de pensar en expansiones hay que considerar 
cómo obtener el mayor rendimiento de las áreas ya es-
tablecidas.

Indicadores y eficiencia de la 
nutrición para la toma de decisiones
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Nolver Arias Arias, Coordinador del Programa de Agronomía de Cenipalma, realizó su intervención en el marco del  
Módulo 4: Eficiencia en nutrición y manejo del agua en el cultivo. 
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Problemas generalizados

Se debe tener en cuenta que cuando se pretende lo-
grar alta productividad es necesario priorizar el tema 
de la nutrición de la palma de aceite. Es por ello que 
la aplicación de nutrientes no debe ser escasa, sino, 
por el contrario, debe estar acorde con el potencial 
productivo. Este aspecto requiere especial atención, 
puesto que no siempre producir más implica aplicar 
mayor cantidad de fertilizante. En realidad, producir 
más supone analizar cuáles son las limitaciones que 
tienen las raíces de las plantas para obtener el poten-
cial productivo que deseamos. En ese sentido, se ha 
evidenciado que al tener menos raíces se tiene menor 
probabilidad de acceder al agua y a los nutrientes; por 
ello es necesario determinar la resistencia a la penetra-
ción, que causa un comportamiento diferencial de las 
raíces y que puede afectar la productividad.

Tras más de ocho años de investigación sobre cómo 
se deberían nutrir los cultivares OxG se llegó a la con-
clusión de que hay diferencias importantes en cuanto 
a las decisiones nutricionales que se toman; una de 
ellas son los niveles críticos o de referencia en el tejido 
foliar foliar y la importancia de subir el nivel de potasio. 
En este caso, si se aplican dosis más altas de potasio, 
en ausencia de nitrógeno, disminuye el potencial de 
producción de aceite. Sin embargo, si se aumentan 
los niveles de potasio y se aplica una dosis suficiente 
de nitrógeno, se logra el equilibrio. Se debe considerar 
que el potasio se relaciona directamente con el peso 
del racimo y con el rendimiento, sin embargo, su exce-
so afecta la extracción de aceite, que es el fin último 
del negocio. 

Es importante tener en cuenta que en los últimos años 
se ha presentado un fuerte déficit hídrico en gran parte 
del país, al punto que el 2019 es considerado como 

el año más seco en la última década y eso ha eviden-
ciado una merma significativa del recurso hídrico en 
las plantaciones. De allí la importancia de regar mejor, 
pero también de drenar efectivamente las plantaciones 
para evitar el estrés generado por el mal manejo del 
agua en los cultivares.

En cuanto a la biodiversidad y a la biología del suelo 
es importante tener claro que en la tierra habitan orga-
nismos que potencializan la nutrición de manera más 
eficiente. Este es el caso de las bacterias que permi-
ten solubilizar el fósforo presente en el suelo y que im-
pactan de manera positiva en la nutrición de la palma. 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que existen 
poblaciones nativas de microorganismos que necesi-
tan condiciones particulares para proliferar; por ende, 
crear para ellas un ambiente sano recurriendo a la di-
versidad de plantas asociadas al cultivo se traduce en 
beneficios para el cultivar.

Otra conclusión derivada de esta charla es que para 
lograr los niveles de nutrición y eficiencia que se de-
sean es necesario incentivar, producir y reciclar bioma-
sa utilizando como materia prima aquello de lo que se 
disponga en las plantaciones. Para Nolver Arias Arias, 
el camino es claro: “conocemos bien lo que ocurre con 
las coberturas de leguminosas, las cantidades de bio-
masa y los nutrientes que aportan, así que si queremos 
incentivar la biomasa microbiana del suelo es necesa-
rio estimular la producción de residuos orgánicos, bien 
sea provenientes de coberturas o del reciclaje de la 
palma misma”. Por lo anterior, es importante entender 
que los microorganismos del suelo requieren de con-
diciones adecuadas y que es prioritario incrementar la 
abundancia de especies; de allí el especial cuidado 
que se debe tener frente al abuso de herbicidas que 
pueden afectar la población de bacterias y organismos 
deseables en el suelo. Asimismo, el conferencista ase-
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guró que “se pueden utilizar los herbicidas, pero en la 
menor proporción y frecuencia posibles, pues la eviden-
cia demuestra que están afectando la población bacte-
riana del suelo; además, es posible que puedan inter-
ferir con el correcto desarrollo de las raíces del cultivo.”

Se concluye que el aporte de biomasa más económico 
es aquel que se produce in situ; sin embargo, aunque 
por lo regular se utilizan racimos vacíos, recientemente 
esas tusas se prensan, lo que genera un aporte mu-
cho menor de nutrientes (cerca de 40 % menos de 
potasio frente a una tusa que no ha sido prensada), 
información que hay que tener en cuenta cuando se 
establecen los programas de manejo nutricional. De 
igual manera, los racimos vacíos son aún importantes 
en la medida que facilitan la retención de humedad en 
el suelo evitando procesos de escorrentía y lixiviación. 

Al finalizar la charla, se presentaron tres valores de re-
ferencia en cuanto a la medición de eficiencia y a las 
condiciones que la afectan, así: eficiencia de la absor-
ción, aquella que determina qué cantidad de nutrientes 
aportados son efectivamente tomados por el cultivo. 
Por su parte, la eficiencia agronómica es la encargada 
de evidenciar la cantidad adicional de producción que 
se obtiene por cada kilo de fertilizante aportado al cul-
tivo. Aquí es importante tener en cuenta la recomenda-
ción de los expertos, quienes sugieren contar con par-
celas de omisión en todas las plantaciones, para así 
poder determinar de manera más acertada el impacto 
real de la aplicación de un nutriente. Finalmente, está la 
eficiencia fisiológica, referente a la cantidad adicional 
de producción que se obtiene por cada kilo extra de 
fertilizante tomado. El análisis de estos tres ítems resul-
ta fundamental cuando se quiere saber si la inversión 
de recursos nutricionales está siendo efectiva. 

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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Por: Nohra Maldonado
Periodista

El Coordinador del Programa de Plagas y Enfermeda-
des de Cenipalma, Alex Bustillo Pardey, quien es in-
geniero agrónomo con un PhD de la Universidad de 
la Florida, se encargó de esta conferencia, cuyo tema 
principal fue el adecuado manejo de las plagas y cómo 
ellas afectan la producción de la palma de aceite.

Durante la presentación se hizo énfasis en aquellos 
factores que inciden en la variación de la población de 
una especie y que pueden ser bióticos, aquellos que 
hacen referencia a todos los organismos vivos (como 
la fauna y la flora de un lugar específico), o abióticos, 
que tienen que ver con las características físico-quími-
cas, como la temperatura, la luz y la humedad. Una vez 
identificados tales factores, los expertos trabajan para 
controlar las plagas generando el equilibrio biológico 

necesario para que los cultivos sean lo más producti-
vos posible. 

En ese contexto, el manejo de defoliadores y la posi-
bilidad de recurrir a controladores biológicos es una 
prioridad de estudio, debido a que cada uno de dichos 
insectos puede convertirse en un excelente aliado de 
los palmicultores al permitirles mantener sana la cade-
na de producción de aceite de palma. 

Sistemas agroforestales
 
Estos entornos hacen referencia a la conjunción de di-
versos tipos de cultivos, árboles y animales que bus-
can lograr el equilibrio de todos los organismos que allí 
se relacionan, haciendo que, de manera natural, se re-
gulen sus poblaciones. Según el uso indebido e indis-
criminado de insecticidas se ha convertido en el prin-
cipal problema que presenta el manejo de las plagas: 

El impacto de los insectos 
defoliadores en la producción de la 
palma de aceite
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“Cuando no se conoce a profundidad el ecosistema y 
se aplica insecticida ante cualquier situación, se altera 
el equilibrio biológico, descompensando el entorno y, 
por lo tanto, se destruye la fauna benéfica que existe 
alrededor.”

Otro de los principales inconvenientes es que las pla-
gas son cíclicas; así, cuando se acaba con la pobla-
ción, ella reaparece tiempo después, puesto que no 
existen insecticidas que logren erradicarlas por com-
pleto. ¿La razón? Los insectos que luego se convier-
ten en plaga y que habitan en ciertos ecosistemas, lo 
hacen porque son nativos de allí. Hay particularidades 
como la del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) 
de las palmas ornamentales, que proviene de Asia y 
que atravesó Europa gracias a la comercialización de 
las plantas que habita; de tal forma que ya está pre-
sente en algunas islas del Caribe, muy cerca de nues-
tro país. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
cataloga este coleóptero como una amenaza latente y, 
aunque no ha ingresado al territorio nacional, se consi-
dera muy agresivo, puesto que, al parecer, es inmune 
a muchos controladores biológicos.

El otro escenario tiene que ver con la resistencia que 
generan estos insectos a los químicos. En el caso de la 
Leptopharsa gibbicarina, conocida comúnmente como 
chinche de encaje, o el Stenoma Cecropia, las aplica-
ciones de insecticida que se realizan desde hace tiem-
po (mediante métodos como la absorción o las inyec-
ciones radiculares) se han tenido que modificar, puesto 
que es necesario variar las proporciones de químicos 
utilizados para que estas sigan siendo efectivas. 

Los insecticidas químicos también reducen y afectan 
las poblaciones de los polinizadores, de allí la impor-
tancia de conocer el entorno antes de recurrir a este 
proceso. Los estudios han demostrado la necesidad 
de mantener el equilibrio biológico y tener en cuenta 
circunstancias como la conservación de la fauna be-
néfica y el soporte de vegetación que la mantiene, así 
como el bienestar de las plantas acompañantes pues-
to que se trata de una delicada cadena que no es con-
veniente alterar. 

Otro mecanismo de control se ha orientado hacia la 
preparación de formulaciones virales; sin embargo, se 
trata de un aspecto complicado, puesto que ello re-
quiere el cultivo de tejidos que permitan su estudio y 
conservación debido a que estos virus solo se repro-
ducen en organismos vivos.

Frente a ese panorama, un recurso muy útil es acudir a 
los controladores biológicos, insectos o especies que 
atacan a otros manteniendo reducidos sus niveles po-
blacionales. Así, en el caso de desarrollo de producto 
biológico, el experto asegura: “Tenemos un arsenal 
muy grande de hongos y contamos con la tecnología 
necesaria, así como convenios con algunas entida-
des (como Agrosavia), para llevar a cabo formaciones  
comerciales”. Igualmente, el camino está muy adelanta-
do en el uso de bacterias como controladores de plaga.
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De esta forma, la producción masiva y la liberación de 
depredadores y parasitoides de las principales plagas 
que afectan el cultivo es una solución muy útil para el 
control de insectos. 

Gracias a la experiencia del expositor, en la charla se 
dieron a conocer métodos utilizados en otros sectores, 
como en los cultivos de caña de azúcar, donde Ceni-
caña cuenta con un programa muy robusto de contro-
ladores biológicos que se producen en los ingenios, 
como las moscas Tachinidae y algunos parasitoides de 
larvas. “Durante una época se produjeron cantidades 
enormes de avispillas del género Trichogramma, que 
parasitan los huevos de varios insectos que pueden 
convertirse en plagas para los cultivos”, puntualizó.

Es importante reseñar que los laboratorios en Colom-
bia mantienen colonias de diferentes especies, que, 
tras ser criadas, pueden generar suministros perma-
nentes de estos organismos para apoyar a las planta-
ciones que las requieran.

El problema más frecuente
 
La observación ha llevado a los expertos a determinar 
que en las plantaciones con grandes poblaciones de 
plagas, por lo general, se presenta un inadecuado ma-
nejo de cobertura, lo que desemboca en una detec-
ción tardía de la presencia de la plaga. Regularmente, 
esto se debe a insuficiencia de personal capacitado 
para la detección de plagas y enfermedades. “Una de 

nuestras recomendaciones es la necesidad de contar 
con una cuadrilla de personas que, aunque su foco se 
centre en las labores propias del cultivo, también estén 
atentos a reportar cualquier novedad para generar una 
alerta temprana sobre la presencia de insectos que 
puedan ser perjudiciales.” 

Se ha evidenciado además que muchas de las plan-
taciones de palma no están georreferenciadas, así 
que es complicado manejar información exacta, que 
permita identificar el crecimiento o disminución de una 
plaga, para así lograr, en tiempo real, tomar las medi-
das apropiadas. 

Con frecuencia también se han detectado deficiencias 
en los equipos de aspersión, así como el uso inapro-
piado y el alcance de los mismos. De allí que sea ne-
cesario hacer un seguimiento detallado al empleo de 
plaguicidas, que puede hacerse por vía aérea o terres-
tre. De igual forma, hay que prestar especial atención 
al uso de insecticidas de alto impacto en el control de 
plagas puesto que también pueden atacar y eliminar 
indiscriminadamente la fauna benéfica reduciendo la 
población de polinizadores. 

El panorama
 
Los cultivos de palma de aceite no son una excepción a 
este tipo de manejo biológico, puesto que su adecuado 
uso potencializa la sostenibilidad económica, social y am-
biental del territorio plantado. En este punto es necesario 
tener presentes todos los requerimientos y las exigencias 
de las certificadoras de producción de aceite de palma. 
Una de las recomendaciones de la (Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible, RSPO,  por sus siglas en in-
glés) implica la necesidad de contar con un programa de 
control de plagas que no se base exclusivamente en la 
aplicación de productos químicos. 

En síntesis, Colombia cuenta con una fauna silvestre 
biológica abundante, cuya biodiversidad debe aprove-
charse para lograr el equilibrio de los ecosistemas de 
manera responsable frente al medioambiente, priori-
zando la conservación de los recursos naturales reno-
vables y de la biodiversidad.

Especial
Reunión Técnica



35

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 134.16 142.97 148.69  4.00 255.25 284.01 299.50 45.60 28.76 15.49 1,191.80 1,656.14 1,645.35 -7.19 38.96 -0.65

Marzo 168.80 154.34 169.99  10.14 424.04 438.34 469.48 108.39 14.30 31.14 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 1,595.86 37.13 0.60 0.51

Noviembre 119.51 139.45 1,521.52 1,501.87 463.06 -19.86 1,609.26 1,607.60 40.95 -0.10

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

Julio - Diciembre 2019

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.682

Almendra de palma $ 665

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  1,627.38  1,629.90  1,328.43 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  132.84 

Zona sep-19 oct-19 Var %

Enero - Octubre

2018 2019
Variación

%

Oriental 35.19 48.11 0.37 553.68 563.65 9.97 0.02

Norte 30.21 28.76 -0.05 354.29 312.38 -41.91 -0.12

Central 36.96 36.60 -0.01 422.26 410.78 -11.48 -0.03

Suroccidental 3.69 4.11 0.12 32.20 41.64 9.44 0.29

Total 106.05 117.59 0.11 1,362.43 1,328.45 -33.98 -0.02

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

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

%2018 2018 2018 2018 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) 528 475 489 535 554 530 531 515 503 497 542 563 3.92 649 522 -19.58

Aceite de palma (FOB Indonesia) 504 461 462 517 529 500 505 471 469 468 509 508 -0.15 618 492 -20.38

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 529 488 499 539 553 531 526 489 482 481 521 526 0.96 605 514 -15.17

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 539 492 489 538 556 523 540 511 502 494 536 532 -0.84 626 521 -16.73

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 795 704 742 773 707 655 640 580 551 554 622 613 -1.53 1,082 662 -38.87

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 570 517 525 587 596 565 559 528 521 528 586 591 0.77 683 556 -18.57

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 520 460 472 540 548 517 504 472 473 481 540 541 0.09 630 506 -19.69

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 593 549 546 592 610 578 598 571 557 549 591 586 -0.89 682 577 -15.46

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 543 492 494 542 560 528 540 513 508 501 542 536 -1.15 629 525 -16.60

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 639 672 677 678 681 776 805 805 805 807 816 816 0.00 653 748 14.62

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 841 767 806 782 713 681 675 669 643 665 718 725 0.97 1,175 724 -38.43

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 875 858 831 834 823 800 802 820 833 836 877 896 2.19 844 840 -0.42

Aceite de girasol (FOB Argentina) 673 655 621 627 663 644 648 672 701 729 735 716 -2.55 740 674 -8.93

Aceite de maíz (FOB Midwest) 625 605 590 595 575 589 631 617 609 598 611 621 1.68 682 606 -11.24

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 760 734 726 746 770 734 733 733 726 742 775 765 -1.35 822 745 -9.32

Aceite de soya (FOB Argentina) 660 635 623 654 685 644 634 639 629 640 675 671 -0.63 725 649 -10.50

Aceite de soya (FOB Brasil) 684 653 648 661 693 648 634 640 634 643 679 683 0.55 729 658 -9.64

Aceite de soya (FOB Decatur) 647 621 630 634 656 637 619 595 625 633 652 669 2.53 667 635 -4.89

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1,425 1,455 1,500 1,590 1,650 1,625 1,719 1,785 1,769 1,750 1,750 1,719 -1.79 1,683 1,645 -2.28

Grasa de cerdo sin refinar EU 683 648 598 571 573 614 645 666 720 790 769 753 -2.08 666 669 0.44

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 686 737 745 736 735 735 778 790 810 826 837 775 -7.41 750 766 2.10

* 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.


