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Cadena de valor

Cadena de Valor:

Planeación
Material 

de 
siembra

Manejo del 
cultivo

Cosecha y 
Extracción

Usos



2018 UPRA

5.208.811 ha con 
alta aptitud

1999 – “Evaluación edafoclimática de las tierras del trópico bajo para el 

cultivo de la palma de aceite” Corpoica – Cenipalma 3.500.000 ha aptas

1. Planeación del cultivo



2007 Manejo de la nutrición 

con base en Diseño de UMAs

Permite el aumento de los rendimientos en mas del 50% y la reducción de los costos 
de producción

Estudio de caso

Aumento en rendimiento : 12.63 ton/ha 

para 557 has.

Reducción de 18% de los costos de 

producción. (mejor inversión y mayor 

rendimiento)

2. Planeación del cultivo



2014 
Extensión de Monitoreo AgroClimático Plataforma XMAC
http://geoportal.cenipalma.org/

Planeación
54 estaciones activas – 27 automatizadas
Registros por hora
Precipitación (mm), radiación solar (w/m2), temperatura 
ambiental (°C), humedad relativa (%), velocidad (km/h) y 
dirección del viento.

Bancos de datos, reportes diarios y mensuales, geovisores,
gráficos (Temperatura, precipitación, radiación solar y ET),
módulo de Balance Hídrico en desarrollo.

Boletines Agroclimáticos – Nacional y Regionales

3. Planeación del cultivo



Hitos Laboratorio de Análisis Foliar y de Suelos (LAFS)

LAFS comienza actividades
Como respuesta a la necesidad del sector 
palmicultor de contar con un laboratorio 

acreditado y especializado para la 
agroindustria

Certificación ISO 9001
Que se ha mantenido hasta la fecha, con 

el objetivo de mantener y fortalecer la 
confianza con los palmicultores

Creación de la marca Tecnopalma

2019

Bajo la cual se resguarda el LAFS junto con 
todas las unidades de negocios de Servicios 

Técnicos Especializados de Cenipalma

2007

Nuevas instalaciones

1998

Se entrega el nuevo laboratorio en el 
Campo Experimental Palmar de las 

Corocoras , esperando ampliar y 
optimizar los servicios

2021

4. Planeación del cultivo - LAFS



Número de muestras analizadas 2011-2020

Tecnopalma LAFS
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Convenio para el Incentivo a la 
Asistencia Técnica Gremial (IATG) 

4. Planeación del cultivo - LAFS



Cobertura por zona 

Tecnopalma LAFS

Zona 
palmera

Área 
registrada

Área cubierta LAFS 2020

(ha) %

Oriental 274.596 119.403 43%

Central 180.928 41.640 23%

Norte 111.781 37.821 34%

Suroccidental 22.883 11.137 49%

Total 590.188 210.002 36%

Fu
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te
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IS

PA
, 2

0
2

1

La zonas Oriental y Central ingresan el mayor número de 
muestras.

Las zonas Sur Occidental y Oriental tienen una mayor 
área cubierta analizada.

4. Planeación del cultivo - LAFS



Zona geográfica Entradas 

1. Caixito 9

2. Sumbe 9

3. Cabinda 11

4. Benguela 6

5. Uige 9

Total 44

Zona geográfica Entradas 

Abong-Mbang (A) 16

Edea (B) 8

Obala (C) 4

Ebolowa (D) 14

Bafang (E) 12

Mankim (F) 7

Total 61

Angola - 2002

Camerún - 2007

Elaeis oleifera – Palma americana

5. Material de siembra – Colecciones biológicas

Elaeis guineensis – Palma africana



Todos los cultivares tenera evaluadas son altamente productivos bajo un manejo 
agronómico adecuado, en zonas sin restricciones mayores de enfermedades limitantes 

como PC o ML,  o  de déficit hídrico (Publicación 2016)

Ensayo CEPV- 2003-2020 

6. Material de siembra – Variedades
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6. Material de siembra: Pruebas de Evaluación 
Agronómica-PEAs

Semilla de 
prueba para 

validación con 
los palmicultores 

2021 - 2022

PEA 2.  Clones con posible resistencia a la PC: 

sobrevivientes seleccionados.



2009 Estandarizado proceso de 
Micropropagación 

2013 Laboratorio con capacidad 
150.000 plantas anuales

En 2021 – clones para pruebas con palmicultores
Todo empieza con la selección de un buen material genético

7. Material de siembra – Variedades



2012 Requerimientos nutricionales híbrido en vivero 
50% menos de la dosis comercial

8. Plantación - híbrido

2012 - Escala BBCH y Punto óptimo de cosecha

2017 – 2020 ANA



2010 - Incremento hasta del 15% en producción 
mediante prácticas de laboreo E. Guineensis.

2019 Ahorro hasta del 75% de los fertilizantes aplicados en los primeros dos años 

de siembra por aporte de nutrientes en residuos al momento de la renovación

Incremento del 25% en la eficiencia de la nutrición 
mediante la aplicación de residuos orgánicos Zona Norte

9. Plantación - nutrición

2020 Determinación de requerimientos nutricionales en OxG – Incremento de 15% 

en la eficiencia en el uso de nutrientes con respecto a E. Guineensis.



2013 Incremento en la eficiencia en el uso del agua 

hasta de un 50% 
bajo el  sistema  surcos anchos  alternos

ahorro consumo de agua 8.640 m³/ha año
ahorro en costos de riego  $370.800/ ha año

10. Plantación - agua

2020 Uso de sistemas de riego eficientes – Incremento mayor al 100% con el uso 

de sistemas de goteo y aspersión con respecto a riegos por superficie al tercer año de 
producción

2019 Incremento de 14% de la humead del suelo mediante el manejo de 

coberturas acompañantes en el cultivo



• 2008 - Phytophthora palmivora 
agente causante

• 2012 – Transformación genética de 
P. palmivora

• 2016 – Fuentes de resistencia en E. 
guineensis

• 2018 – Genoma completo de 12 
aislamientos P. palmivora

• 2020 – Avances en el control 
biológico de P. palmivora

Reducción del 30% de la tasa de crecimiento de PC mediante el manejo de relaciones de 
nutrientes
Reducción hasta del 35% en la tasa de desarrollo de PC mediante manejo del drenaje y 
física del suelo

Enfermedades  - PC

11. Plantación – Manejo PC



11. Plantación – Diagnóstico Otras Enfermedades

2020: Se identificó a Ganoderma zonatum como el agente causal de la PBE en Colombia



Costos de manejo y velocidad de avance de la 
enfermedad bajan en la medida que se 
establecen las coberturas y eliminan casos 
dentro de plan de manejo regional

2018 – Manejo regional consolidado
85% Área con información fitosanitaria 
77% Área de cobertura en verificación fitosanitaria

• 2020 – 2021 Convenios ICA
• 2021 – Agente causal (en confirmación)

12. Plantación – Manejo ML



13. Plantación – MIP

Nuevas cepas de hongos y nematodos entomopatógenos 
identificados e incorporados en colecciones biológicas

Colección de microorganismos- Hongos Entomopatógenos 
(15 Nuevas cepas incorporadas)



Colecciones insectos plagas y microrganismos para control 
biológico

2014 Registro feromona Rhynchophorol C y trampeo 
para R. palmarum –
2018 cubrimiento servicio del 52% del total del área 
sembrada
2020 – Tecnopalma – Bioinsumos certificado de 
calidad. 
2021 – Avances en la identificación de feromonas de 
S. aloeus y O. cassina

13. Plantación – MIP



14. Plantación – Coordinación de 
Manejo Fitosanitario



14. Plantación – Coordinación de 
Manejo Fitosanitario

Estabilización casos ML Zona Oriental
Gestión de epidemias de PC 



2014
GeoPalma Plantación

2021
GeoPalma Pro
35.000 ha utilizando

15. Plantación – Administración
Geopalma

GeoPalma Corporativo
- A nivel de núcleo

2016
462 usuarios registrados / Más de 60mil visitas
XMAC, Catastro Palmero, SIG Fitosanitario, BioPB, 
Caracterización de palmicultores, SISPA.

http://geoportal.cenipalma.org/



Lagunas anaerobias y STAR como tratamiento de efluentes de las PB

STAR – Guaicaramo S.A. 
Laguna de oxidación anaerobia 
carpada

Año 1994
Instalación de biodigestor: 

aprovechamiento de 
gas metano.

Año 2000
Laguna anaerobia carpada desde el 

año  2000: aprovechamiento de 
gas metano.

Año 1991
< 5 Plantas de Beneficio 

contaban con STAR a nivel 
nacional

Año 1996
> 95% de las Plantas de Beneficio 

contaban con STAR a nivel 
nacional 

16. Planta de Beneficio: Sostenibilidad



Recuperación del 75 – 90% 
de aceite en el preclarificador

Al 2019, el 90% de las plantas 

extractoras cuentan con al menos 1 
preclarificador en el proceso

2004-2007 Reducción del 

porcentaje de pérdidas de aceite 
con 0,5 puntos % ac/RFF

17. Planta de Beneficio: eficiencias y pérdidas



18. Planta de Beneficio

2015 CeniSiiC® - herramienta 
tecnológica para seguimiento y gestión 
de operaciones relacionadas con 
producción, mantenimiento y calidad



Criterios de calidad en 
tolva

MPD

Sistema PIA en línea:
✓ Potencial de aceite y 

parámetros de calidad.
✓ Patente de invención 2021

19. Planta de Beneficio: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD



20. Usos: biodiesel

2007: fase 1

2009-2010: fase 2



2012 Concepto 

Biorrefinería

21. Usos – Economía circular

2013 Inventario 

Aprovechamiento de 
biomasa

2018 Calculadora 

de carbono



Cogeneración - trigeneración

Alimentación animal

Mezclas asfálticas

22. Usos – Oportunidades



A 2020 RTN 16 eventos más 
de 9.700 Beneficiarios

2011 Implementado Sistema de 
transferencia productor a 
productor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTOR 
LIDER 2 

AGRICULTOR 
LIDER 1 

23. Apropiación social del conocimiento

A 2020 Más de 72.000 
Beneficiarios en Eventos de 
transferencia y capacitación



A 2020 Adopción de mejores 
prácticas en más de 200.000 ha

24. Adopción de mejores prácticas

2020 ajuste 
lineamientos
Asistencia 
Técnica –
trabajo de la 
mano con los 
núcleos



PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE

25. Sostenibilidad



25. Sostenibilidad

Fuente: Anuario Estadístico Fedepalma (2020)

Evolución de la producción de aceite de palma 
certificado 2015-2020 



26. Formación y capacitación

Trabajadores de la palma 
certificados por el SENA en 
competencias laborales

Egresados SENA titulados 
como Técnicos o 
Tecnólogos

950 Estudiantes de pregrado 
vinculados a Cenipalma

24.000

8.200



Programa radial Palmeros 
en Acción desde 2006, 

27. Divulgación



https://geoservicios.cenipalma.org/wa/apps/Styler/index.
html?appid=dfabadaeee4b4743b43f5988f7854fe2

28. Presencia Regional



29. Presencia Regional



30. Alianzas y reconocimientos



Institucionalidad gremial y sistemas de financiamiento

Tecnología adecuada, que impacte sobre la productividad y sanidad de la palma

Priorización de actividades de acuerdo a las necesidades, brechas y retos del sector

Investigación de alto nivel, con el debido rigor científico pero aplicada

Sistema de transferencia de tecnología apropiada que cubra la totalidad de los 
palmicultores (pequeños, medianos y grandes)

Excelente organización a nivel del núcleo y atención permanente a los 
proveedores.

Criterios de éxito:



Mejorar en 
productividad 

y sanidad

Eficiencia de 
procesos y 

costos

Sostenibilidad 
ambiental y 

social

Desarrollo de 
mercado

Incertidumbres por factores externos: cambio climático, 
políticas de gobiernos, demandas en mercados

El sector palmicultor tiene múltiples retos



Oportunidades para ciencia, tecnología e innovación en la 
cadena

Materiales de 
siembra

Manejo de 
plantación

Procesos en 
planta de 
beneficio

Nuevos usos y 
productos

Investigación, Extensión, Productos y Servicios



Cual es la ruta para el sector y 
Cenipalma?

➢ Mantener el foco y los equilibrios en investigación –
extensión – innovación en el estatus fitosanitario y el 
incremento de la productividad, con mayores 
eficiencias.

➢ Monitorear, anticipar demandas y tendencias en 
producción – consumo: asumir nuevos retos y 
oportunidades en calidad, valor agregado al ACP, valor 
ambiental, bioeconomía y economía circular, agricultura 
4G y la aplicación de tecnologías existentes.



➢Consolidar procesos Investigación, Extensión,
Tecnopalma y Campos Experimentales.

➢Fortalecer líneas según nuevas demandas de investigación y 
extensión.

➢Estructuras para prestación de servicios: Tecnopalma y Formación-
Capacitación. 

➢Comunicación, diálogo con el palmicultor y reputación de Cenipalma.

➢Fortalecimiento infraestructura, Campos y Estaciones
Experimentales.

Retos en el ámbito institucional




