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XX
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Internacional sobre

RESULTADOS CONVOCATORIA
CONFERENCISTAS 2022
MANEJO DEL CULTIVO, BIOTECNOLOGÍA Y
MEJORAMIENTO DE LA PALMA DE ACEITE
MODULO

PAÍS

SELECCIONADA PARA CONFERENCIA

SELECCIONADOS PARA POSTERS

PROPUESTAS NO SELECCIONADAS

Volátiles para control de R. palmarum
BRASIL

El éxito de la palma aceitera en la zona
de sabana de la República Democrática del Congo.

FRANCIA

Interactions between oil palm inflorescences
(Elaeis sp;) and its pollinators depend on
chemical mimicry.

FRANCIA

1

Nanotecnología aplicada a la nutrición
para cultivos de palma.

COLOMBIA

Valor fertilizante y nutritivo de los efluentes
y tuzas de palma y sus formas de
aprovechamiento.

BÉLGICA

Herramientas analíticas para la optimización de costos
y presupuestos en plantas de beneficio
– Caso de estudio.

COLOMBIA

Experiencias experimentales del uso de silicio
como sustituto de fertilizante en el cultivo
de Palma de Aceite.

GUATEMALA

Propiedades físicas de los suelos y su relación
con la pudrición de cogollo en el cultivo
de palma africana.

COLOMBIA

Rhynchophorus ferrugineus,
Bicudo Rojo, deteccíon temprana.

BRASIL

PROCESAMIENTO DE FRUTO, CALIDAD
DE ACEITES Y USO DE BIOMASA
MODULO

PAÍS

SELECCIONADA PARA CONFERENCIA

PROPUESTAS NO SELECCIONADAS

Uso de RMN para medición del potencial de aceite
en RFF y sus consecuencias.

BRASIL

Nuevos metodos para la optimizacion
del fraccionamiento de palma.

ECUADOR

Escalamiento industrial asistido por computador de
una columna empacada con bagazo de palma
para el tratamiento de aguas residuales.

COLOMBIA

2

SELECCIONADOS PARA POSTERS

Energy and environmental performance of palm
oil biodiesel from two genotypes (Elaeis guineensis
and Interspecific hybrid OxG) as a case study in Colombia.

COLOMBIA

Herramientas analíticas para la optimización de costos
y presupuestos en plantas de beneficio – Caso de estudio.

COLOMBIA

Aprovechamiento energético de los raquis de palma
en calderas de biomasa: problemáticas
y soluciones tecnológicas.

COLOMBIA

Bioceras UIS - SENA
COLOMBIA

3mcpd-cpo y tridecanter
y separadora verticales.

COLOMBIA

POMEvap system Solution
to Palm Oil Mill Effluent (POME)

MALASIA

Alfalaval Edible oil system: Latest technology available,
from remotion of GE by dual temperature post stripping
to a new vacuum system Ice trap.

DINAMARCA

SOSTENIBILIDAD: TENDENCIAS GLOBALES Y
CORRESPONSABILIDAD EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO
MODULO

PAÍS

SELECCIONADA PARA CONFERENCIA

PROPUESTAS NO SELECCIONADAS

Perspectivas para los pequeños productores de
palma de aceite en el estado de Campeche, México.

MÉXICO

Impulsando transparencia dentro
de las cadenas de suministro.

COLOMBIA

3

SELECCIONADOS PARA POSTERS

Challenges and Opportunities
of sustainable palm markets.

SUIZA

¿Ghana, en transición hacia modeloscontractuales
sostenibles entre agroindustria y palmicultores
para satisfacer las expectativas del sector?

FRANCIA

La palma aceitera para la restauración de los paisajes
agropecuarios del sureste mexicano.

FRANCIA

Evaluación de la sostenibilidad y la seguridad
inherente de un proceso tipo de producción
de aceite crudo de palma.

COLOMBIA

PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL
DE ACEITES Y GRASAS
MODULO

PAÍS

COLOMBIA

4

SELECCIONADA PARA CONFERENCIA

SELECCIONADOS PARA POSTERS
Evaluación económica del proceso conceptual para la
producción de bioceras a partir de distintos productos
de la palma de aceite (Elaeis guineensis).
Mercado de carbono

TURQUÍA | COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

Proceso de refinación de bioceras obtenidas
por hidrotratamiento de aceite de palmiste.
Incremento de la temperatura de fusión de biocera
de palma mediante cristalización utilizando
mezclas de acetona-hexano como solvente.

PROPUESTAS NO SELECCIONADAS

