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Invitado

Ciencia e institucionalidad
Por: Moisés Wasserman
Publicado en el diario El Tiempo
9 de febrero de 2018

invitaciones no se dieron. Colciencias recibió al tiempo
carácter de organismo político rector y de ejecutor de
programas y administrador de fondos (que resultaron
bastante vacíos). Pero, a pesar del carácter teórico de
rector, en su conformación no se le dio la capacidad
para generar políticas de alto nivel. Su máximo cuerpo
colegiado es apenas un comité asesor del director.

Dicen que las crisis son oportunidades. Puede ser cierto. La crisis reciente de Colciencias puede lograr el milagro de que en esta época electoral, la ciencia y la tecnología se vuelvan temas de campaña. El peligro es que
se resuelvan con lemas vacíos y promesas repetidas
que, como no se cumplieron en el pasado, se asuman
con dispensa de cumplimiento.

Muchos pensamos que la institucionalidad debería
contar con dos entidades: un consejo de muy alto nivel
(ejemplos hay en la administración pública) que genere
políticas de impacto y pueda entender el panorama general, con transversalidad a los diversos sectores que
pueden beneficiarse de la ciencia, y otro organismo que
ejecute y coordine las acciones.

Para evitarlo, el Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales convocó a
miembros de su institución y de otras academias y organizaciones educativas y científicas a un serio ejercicio
de reflexión. Sus instrucciones fueron precisas: no producir un tratado pesado, sino reunir en pocas páginas
unas ideas que puedan ayudar a los políticos a configurar sus propuestas.

Lo de costumbres puede sonar raro, pero es muy importante. Al fin y al cabo, la OCDE es un club exclusivo de
países con buenas prácticas, yo diría con buenas costumbres. Podría dar un par de ejemplos de costumbres
deseables. El Presidente no va a delegar su capacidad
nominadora, pero una buena costumbre era nombrar
personas reconocidas por la comunidad y sin adscripción política. Tal vez, un mecanismo de nombramiento a
partir de ternas podría afianzarla. Otra buena costumbre
sería abstenerse de derogar, con un acto legal pero inconsulto, estructuras que fueron creadas en procesos
de reflexión colectiva; como cuando en la escritura de
la ley de Plan Nacional de Desarrollo, en un escritorio,
se derogó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que fue tan ampliamente discutido.

Para que la institucionalidad
funcione debe haber mecanismos
de financiamiento estables

No voy a chiviar a la Academia. El texto estará disponible en la web y será entregado a los candidatos. Pero
quisiera explicar en pocas palabras algo de lo que significa, para algunos de nosotros, la institucionalidad de
la ciencia, y por qué en una columna pasada la declaré fracturada. Decía entonces que la institucionalidad,
además del organismo rector, incluye leyes, normas y
costumbres que regulan las interacciones dentro del
sistema y de él con la sociedad.
Tenemos en verdad una ley, pero no se ha cumplido en
su espíritu. Adscribió a Colciencias a la Presidencia y
señaló que debería ser invitada a los consejos de ministros que traten temas relacionados (que debían ser
casi todos). Pero adscripción no significó cercanía, y las
Tenemos un observatorio (OC y T) que produce
excelentes informes, pero, infortunadamente, estos no
se ven muy atendidos ni incorporados en la rendición
de cuentas formal de Colciencias.
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Para que la institucionalidad funcione debe haber mecanismos de financiamiento estables y adecuados al
tamaño de las necesidades del país. También, medios
independientes de seguimiento y evaluación de impacto. Tenemos un observatorio (OC y T) que produce excelentes informes, pero, infortunadamente, estos no se
ven muy atendidos ni incorporados en la rendición de
cuentas formal de Colciencias.
La fortaleza institucional no es un pereque que ponen
viejos anacrónicos. Es la forma que tenemos para mantener procesos públicos estables y morales y asegurar
políticas de Estado que no cambien con los gustos de
cada gobernante. Es uno de los pilares del progreso.
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Fedepalma, 55 años de gestión gremial
para desarrollar y consolidar la
agroindustria de la palma de aceite en
Colombia

Nueva Sede Corporativa de Fedepalma, ubicada en los pisos 14 y 15 del Centro Empresarial Pontevedra en Bogotá.

Por Jens Mesa Dishington,
Presidente Ejecutivo de Fedepalma
Para Fedepalma es motivo de orgullo llegar al aniversario número 55 de su fundación. Este hito del gremio
palmero representa la fortaleza y la madurez de su institucionalidad, así como la confianza y la solidaridad
que ha primado durante todo este tiempo entre los
productores y los empresarios de la agroindustria de
la palma de aceite.

En este camino recorrido, hemos tenido la fortuna de
contar con palmicultores que con su liderazgo han
marcado la pauta en el desarrollo y la consolidación
de la Federación, lo que ha ido de la mano del crecimiento sostenido de esta agroindustria, que ha logrado posicionarse como uno de los sectores impulsores
del agro colombiano.
Es así como el área sembrada en palma de aceite
pasó de 5 mil hectáreas en 1962, año en que se funda
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Fedepalma, a 103 mil hectáreas a finales de los años
80, y supera hoy día las 500 mil hectáreas. La producción de aceite de palma pasó de 15 mil toneladas a
inicios de los años 60, a 232 mil toneladas en 1989 y a
más de 1.6 millones de toneladas en 2017, con un valor
de la producción que bordea los $ 3.3 billones en la actualidad. En la última década, la producción de aceite
de palma ha crecido a una tasa promedio del 9,2 %, lo
que refleja su dinamismo.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del DANE de
2015, la palma de aceite es el segundo cultivo permanente con mayor extensión en área sembrada, después del café, y el cuarto si se consideran las principales siembras de permanentes y transitorios. En
términos de valor de la producción, el aceite de palma
es el segundo producto de mayor relevancia (después
del café) dentro de los cultivos permanentes y el sexto
renglón en generación de valor en el sector agrícola.

La cifra récord de producción en el último año significó un crecimiento de 42 % frente a 2016, con lo cual
esta agroindustria avanza rápidamente para superar
los dos millones de toneladas anuales de aceite de
palma. En 2017 el sector palmero exportó la mitad de
su producción, ocupando el quinto lugar en el ranking
de productos agropecuarios de exportación y convirtiéndose en el segundo producto con mayor aporte al
crecimiento de las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

Estimaciones de Fedepalma a partir de cifras del
DANE, muestran que en 2016 el sector de la palma de
aceite tuvo una participación de 9 % en el PIB agrícola
nacional y de 8 % en el referente agropecuario.

En el contexto internacional, Colombia es el cuarto
productor mundial de aceite de palma (después de Indonesia, Malasia y Tailandia) y el primero de América,
alcanzando en 2017 un rendimiento de 3,8 toneladas
de aceite por hectárea, cifra que supera el promedio
mundial y posiciona nuevamente a la palmicultura colombiana en niveles similares a los de países líderes
como Indonesia y Malasia.
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El cultivo de la palma de aceite ya tiene presencia en
21 departamentos y 152 municipios de la geografía
nacional, congrega el esfuerzo y el trabajo decidido
de más de 6.000 productores, de los cuales el 80 %
corresponde a pequeños productores, empresarios
palmeros de menos de 50 hectáreas, muchos de ellos
conformando 139 alianzas productivas estratégicas
palmeras.
Esto se ha traducido en la generación de alrededor de
160 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, y en
un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales donde opera la agroindustria. Bien lo
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recoge un estudio del Departamento Nacional de Planeación, en el que compara municipios que han afrontado conflicto armado donde existe el cultivo de palma,
frente a municipios con el mismo conflicto pero que no
tienen palma cultivada, y donde encuentra que el valor
agregado per cápita de los primeros supera en 30 % el
de los segundos, catalogando esta diferencia como el
“dividendo social de la palma”.
Este evidente desarrollo y posicionamiento del sector
palmero se ha logrado con la determinación, el esfuerzo y el compromiso de muchas personas, superando
muchos retos y dificultades, pero sobre todo, rompiendo paradigmas. Por ello, el trasegar del sector durante
estos once lustros es motivo de satisfacción y de reconocimiento al trabajo colaborativo.
Pero no solo el gremio se ha fortalecido, también lo
ha hecho Cenipalma que cuenta ya con 26 años de
existencia, durante los cuales se ha posicionado como
uno de los centros de investigación líderes en el sector agropecuario colombiano y como un referente en
tecnologías para la palma de aceite a nivel nacional
e internacional. Gracias a la labor de investigación y
extensión de Cenipalma, el sector palmero ha podido
enfrentar de mejor manera las limitaciones del cultivo
y ha avanzado en términos de productividad y del manejo fitosanitario.
Tampoco sobra decir que el desarrollo de la institucionalidad y de la gremialidad palmera, ha llegado a
convertirse en un referente para otros gremios agropecuarios del país y para empresarios del sector palmero
en otros países de América.
Todo este transitar nos ha dejado importantes logros y
aprendizajes, pero también nos invita a reflexionar so-

bre el futuro y sobre cómo podemos aprovechar mejor
las oportunidades que tiene esta agroindustria.
La primera de nuestras metas se ha enfocado en superar los retos del entorno colombiano, dado que enfrentamos una nueva realidad, en especial en el campo, a
raíz de la implementación del Acuerdo de Paz con las
FARC. No podemos desconocer que existe una debilidad y pérdida de confianza en las instituciones y se
avecina un nuevo gobierno, que tendrá la responsabilidad de consolidar la democracia, recuperar la seguridad jurídica, apoyar la iniciativa privada y garantizar el
derecho a la libre empresa, defender la economía de
mercado, y afianzar la legalidad y la formalización en el
país. Específicamente en el agro, es imperativo brindar
seguridad jurídica en relación con la tenencia y el uso
de la tierra, pues la incertidumbre que se ha vivido en
los últimos años desestimula la inversión.
La segunda tarea es continuar fortaleciendo la competitividad del sector palmero colombiano, en aras de
llegar con éxito a los mercados internacionales, para lo
cual contamos con el conocimiento, la tecnología y la
empresarización para hacerlo. La tercera, desarrollar
una estrategia de promoción y mercadeo del aceite de
palma, que lo posicione a nivel local e internacional. La
cuarta, fortalecer y dar un enfoque integral a la extensión y a la capacitación, para garantizar la adopción
efectiva de la tecnología disponible y un recurso humano competente en los diferentes niveles y en todas las
actividades de la cadena de valor. Y la quinta, contar
con un gremio sólido, moderno y dinámico, que entienda y conozca la realidad del negocio, que oriente
al sector y responda rápidamente a los nuevos desafíos, y que continúe representando con legitimidad a
los productores.
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Fedepalma celebra con éxito sus 55 años
de labores
el quehacer de las personas que hicieron y hacen posible el trabajo de la Federación. Subrayó que ha sido
un gran esfuerzo donde hoy existen más de 6.000 productores, con alrededor de 512 mil hectáreas sembradas y 1’700.000 toneladas de aceite en 2017, con lo
cual Colombia se logró posicionar como el primer país
exportador y productor de aceite de palma en América
Latina. “Estas cifras han sido un gran logro donde se
han asumido retos que hoy dan fruto como Federación”, enfatizó.

Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas
La celebración de los 55 años de Fedepalma, que
tuvo lugar el pasado 1 de febrero en el Carmel Club
de Bogotá, contó con la asistencia de 550 invitados y
contempló una nutrida agenda que incluyó la presentación ¿Quién ganará en el comercio agrícola mundial en los próximos 20 años?, a cargo del Presidente
del LMC Internacional, James Fry; un panel con los
candidatos presidenciales Marta Lucía Ramírez e Iván
Duque Márquez; un panel con líderes empresariales
del sector agropecuario y las intervenciones del Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma, Luis Francisco Dangond Lacouture; el Presidente Ejecutivo de
Fedepalma, Jens Mesa Dishington y el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona.

Por otra parte, recalcó el papel de Fedepalma en la
creación de instrumentos que han preservado el ingreso de los productores como el Sistema Andino de
Franja de Precios y, el Fondo de Estabilización de Precios, FEP Palmero. Igualmente destacó cómo el Fondo
de Fomento Palmero ha sido la fuente más importante
de financiación de los programas gremiales dirigidos
a la ciencia y la tecnología, la sostenibilidad, la comercialización estratégica, la planeación sectorial y la sostenibilidad.
Finalmente, se refirió a Fedepalma como “la luz en el
camino en la ruta hacia el éxito en el futuro para los
actuales palmicultores y los que vienen”.

Jens Mesa Dishington,
Presidente Ejecutivo de
Fedepalma

Luis Francisco Dangond
Lacouture, Presidente de la
Junta Directiva de Fedepalma

El líder gremial afirmó que el aniversario número 55 de
Fedepalma representa la fortaleza y la madurez de su
institucionalidad, así como la confianza y la solidaridad
que ha primado durante todo este tiempo entre los productores y los empresarios que hacen parte de esta
agroindustria.

En su intervención expresó que los 55 años de
Fedepalma no solo representan una celebración para
la entidad gremial como institución, sino también para

Fedepalma, según expresó su Presidente Ejecutivo, es
hoy en día uno de los gremios agropecuarios más sólidos y representativos gracias al trabajo mancomuna-
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do de sus afiliados, de su Junta Directiva y de todo
su equipo, lo que ha permitido garantizar, entre otras
cosas, una representación gremial cada vez más asertiva, activa y descentralizada.
En cuanto a Cenipalma, el líder gremial señaló que
este es el principal programa gremial de Fedepalma.
Dijo concretamente, que durante sus 26 años de existencia, se ha posicionado como uno de los centros de
investigación líder en el sector agropecuario colombiano y como un referente de tecnologías para la palma
de aceite a nivel nacional e internacional.
Concluyó su discurso enfatizando en que “la palma es
una oportunidad para consolidar el desarrollo rural y
agropecuario de nuestro país, con un modelo empresarial incluyente y sostenible”.
Por otra parte, Fedepalma invitó a los seis primeros
candidatos presidenciales según las principales encuestas de opinión: Sergio Fajardo, Germán Vargas
Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.
Aunque todos expresaron su interés por participar,
compromisos adquiridos previamente no permitieron
contar con la presencia de algunos, salvo Iván Duque
y Marta Lucía Ramírez.

Iván Duque Márquez,
candidato presidencial por el
Centro Democrático
En su intervención, el actual Senador uribista señaló
que él no será un presidente que negociará la política agraria con los verdugos del campo. “La política
agraria se discute con los productores, con los campesinos, con los que invierten”, sostuvo. Por otra parte, dijo que se deben despolitizar todas las instituciones del sector y estas deben estar conformadas por
profesionales idóneos que conozcan las realidades
del sector.
Expresó su deseo de tener un campo con altas tasas de inversión, ya que según manifestó, eso es lo
único que permite generar empleos y detener discur-

Candidatos presidenciales: Marta Lucía Ramírez e
Iván Duque Márquez

sos populistas. Dijo concretamente, que si llega a la
Presidencia de la República hará una exención del
impuesto de renta por 10 años a todas las inversiones
agroindustriales que generen empleos permanentes
en el campo colombiano. “Quiero ver para el sector
palmicultor un crédito de incentivo a la productividad
palmera que estimule la productividad entre 28-30
toneladas, para que de ese modo se tenga apoyo financiero y se apoyen las inversiones”.
Iván Duque Márquez fue enfático al señalar que espera que el matrimonio entre agroindustria y pequeños
productores sea una realidad porque de este modo
se puede escalar la verdadera producción.
Por otra parte, manifestó que quiere un campo con
microseguros, con el fin de que los productores estén
protegidos ante los riesgos de cosecha o las fluctuaciones de precios, y no cuando los embista una situación adversa. Finalmente, precisó que no quiere ver
más gremios “chantajeados” por la voluntad política
de los gobiernos, y quiere un sector rural donde la seguridad sea parte fundamental de su desarrollo. “Voy
a retomar la agenda de seguridad democrática que
teníamos en el campo colombiano”, enfatizó.
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Marta Lucía Ramírez,
candidata presidencial por el
Movimiento por una Colombia
Honesta y Fuerte
La candidata presidencial inició su intervención felicitando a Fedepalma por sus 55 años de vida y enfatizando en que gracias a este gremio hay una formalización del campo que permite la generación de empleos
de calidad.
A paso seguido, recordó que el sector agropecuario
contó con su acompañamiento cuando ella se desempeñó como Ministra de Comercio Exterior y Ministra de
Defensa Nacional, y señaló que la agricultura debe ser
un sector prioritario, ya que este da la posibilidad de
finalizar el conflicto, la ilegalidad y todos los actos criminales que se han desarrollado en las zonas rurales
del país.
Ratificó que de llegar a la Presidencia de la República
el sector agropecuario dejará de ser para los políticos,
tendrá la plena capacidad de conocimiento técnico
para dar correctivos, fortalecerá las instituciones, garantizará la ejecución de los planes y los programas
que permitan un avance del sector, logrando de esta
manera una agricultura moderna, rentable, competitiva en términos internacionales y con “sello de campo
colombiano”.
La candidata presidencial finalizó su intervención comprometiéndose a elevar la mezcla que se requiere para
los biocombustibles y resaltó que “es importante que
se siga aumentando a más del 10 % mirando siempre
el impacto social y ecológico”.

Panel con empresarios
En la última parte de la agenda académica se desarrolló un panel con líderes empresariales del sector agropecuario, en el cual se debatieron aspectos relacionados con los retos y oportunidades de la agricultura
del país. Como panelistas participaron Manuel Julián
Dávila Abondano, Gerente de Daabon; Carlos Manuel
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Panel con líderes empresariales del sector
agropecuario

Uribe, Gerente de Flores El Capiro; Nelson Guerrero
Lozano, Director de Aprovisionamiento Agropecuario
de Alpina; y Henry Eder Caicedo, Presidente de la Junta Directiva de Manuelita. El panel estuvo moderado
por Ricardo Ávila Pinto, Director del diario económico
Portafolio.
Los empresarios del agro solicitaron al Gobierno condiciones claras y estables para promover la inversión a
escala empresarial, que permitan desarrollar proyectos con mayor dinamismo y sin tanta incertidumbre, al
tiempo que pidieron la despolitización de las entidades
del Estado, mayor control a la informalidad en la comercialización de los productos agrícolas y más desarrollo en ciencia y tecnología.
Exigieron en Colombia reglas claras en materia tributaria, jurídica, económica y de seguridad, e igualmente
se refirieron a la corrupción, a la ineficiencia de las instituciones, al exceso de tramitología y muchas veces
falta de coherencia en las normas impuestas.
Finalmente, argumentaron que en países como Perú,
por ejemplo, las normas se han mantenido estables
desde el gobierno de Fujimori y así es fácil trabajar porque los empresarios cuentan con un régimen agrario
especial.

Febrero - 2018

Actividad
Gremial

El sector de aceites en las tendencias de
la agricultura mundial 2015-2035
cápita y mayor consumo de calorías. Sin embargo, existen casos particulares como Egipto, que
pese a su bajo ingreso per cápita presenta un
alto consumo de calorías debido al programa de
subsidios del gobierno. En contraste, Japón, con
mayores ingresos, presenta menor nivel de ingesta de calorías debido a que una proporción de su
población está compuesta de adultos mayores.
•

Por tipo de alimentos de origen animal (carne,
lácteos, peces) y vegetal (carbohidratos, azúcar, cereales y oleaginosas), la participación del
consumo de calorías de origen animal también
ha venido creciendo a medida que aumentan los
ingresos per cápita en la mayoría de los países,
mientras que las de origen vegetal disminuyen.

•

En el caso de los aceites vegetales, estos han venido aumentando su participación en el consumo
de calorías a medida que aumentan los ingresos.
Por el contrario, la participación de los carbohidratos en el consumo de calorías ha venido disminuyendo desde 1975.

Por: Ginna Rodríguez Palacios,
Analista de Precios y Mercados
José Miguel Arias Cruz,
Especialista en Comercio

•

•

Para analizar los ganadores y los perdedores de
la agricultura en los próximos 20 años, es necesario revisar la demanda mundial de alimentos, la
ingesta de calorías por país y por tipo de alimento,
teniendo en cuenta que muchos cultivos competidores pueden satisfacer estas necesidades.
Generalmente, a mayor ingreso per cápita aumenta el consumo de calorías. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con mayor ingreso per

Figura 1. Consumo diario de calorías per cápita Vs.
Ingreso per cápita por país

Consumo diario de calorías
(kcal/día/cápita)

El pasado 1 de febrero, en el marco de la celebración
de los 55 años de fundación de Fedepalma, James
Fry, CEO de la empresa consultora LMC International,
realizó una presentación magistral titulada ¿Quién ganará en el comercio agrícola mundial en los próximos
20 años?. Algunos de los aspectos destacados de la
charla fueron:

EE.UU.
Indonesia
Suráfrica

Ingreso per cápita por país
China
Japón
Alemania
Brasil
Egipto
México
Colombia
Australia
Rusia

India
Argentina
Nigeria

Fuente: LMC
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En cuanto a los factores determinantes del consumo de alimentos por país, en el caso de los
carbohidratos, se encuentra el clima y los hábitos
alimenticios. Por su parte, el consumo de los principales aceites vegetales en cada país depende
de los suministros locales.

•

El sector de aceites vegetales a nivel mundial
tiene un panorama prometedor en los próximos
años teniendo en cuenta su gran potencial para
aumentar la participación en el consumo de calorías por diferentes razones:

En primer lugar, de acuerdo con lo observado en las
tendencias mundiales, entre mayor es el ingreso de la
población, aumenta la participación de los aceites vegetales en la dieta y además, es una tendencia para
todos los niveles de ingreso.
El segundo factor es el aumento de la producción de
proteína animal, gran demandante de cultivos de granos y semillas oleaginosas. Por sectores, tanto el pescado (7 %) como el pollo (5 %) han crecido a un ritmo
acelerado en contraste con el cerdo (+3 %) y la carne
de res (+2 %). Los dos primeros sectores son los más
eficientes en la tasa de conversión de kilogramos de
alimentos por kilogramos de carne producida, y a su
vez, resultan siendo los más dependientes de la ingesta de proteína contenida en su alimentación, concluyendo que la demanda de oleaginosas y de granos se
volcará también a estos dos subsectores.
•

•
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Tras la caracterización de la demanda, la pregunta
que ocupa la presentación es: ¿Cómo podría alimentarse el mundo en los próximos 20 años? Teniendo en cuenta diferentes variables abordadas
como pronósticos de las tasas de crecimiento en
las diferentes economías, crecimiento demográfico, consumo de alimentos de cereales, cultivos
oleaginosos, azúcares, carnes, vegetales y frutas,
se estima que, en primer lugar, se necesitarán 700
millones de toneladas para satisfacer la demanda
futura: casi 200 millones en soya, 400 millones en
maíz, 50 millones en palma, y el restante entre girasol, colza y trigo.
El incremento en el consumo precisa necesariamente de la expansión de la superficie cultivada inclusive a costa de la disminución de la de los otros

Figura 2. Producción mundial de carne de res,
cerdo, pollo y pescado
Producción mundial de carne de res (millones de toneladas)

•

Carne
de res

Cerdo

Pollo

Pescado

Fuente: LMC
cultivos. LMC establece que el área de soya deberá aumentar en 25 millones de hectáreas; de maíz
en 20 millones; de palma en 10 millones de hectáreas y de girasol, 7 millones. Por cuenta de mejores rendimientos, las áreas de colza, arroz y trigo
disminuyen; quedando disponibles 10 millones de
hectáreas nuevas para suplir la nueva demanda.
•

Frente al mercado de biodiésel, se pronostica una
baja en la demanda importadora de la Unión Europea en razón a la coyuntura política desfavorable y, además, se presentará una reconfiguración
geográfica en donde tomarán mayor importancia
los países productores en el consumo de biodiésel
con una participación estable de los aceites vegetales cercana al 15 %.

•

¿Cuál es el rol por país y región en este escenario
de nueva frontera agrícola? Es necesario entender
inicialmente que si Europa quiere reducir el consumo de aceite de palma crudo utilizará de manera
muy probable aceite de soya, lo que implicaría que
para reemplazar una hectárea de palma se requieren 8 hectáreas de soya, lo que le adiciona presión
al uso del suelo, y termina siendo una contradicción en cuanto al objetivo de reducir el impacto ambiental de los cultivos.
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•

Regiones como Europa y el área circundante al
Mar Negro, así como los países Kazajistán y Rusia,
todos grandes exportadores de cereales, que tendrán problemas por cuenta de una demanda más
débil de trigo, y por tanto su área cultivada disminuirá. Esto desembocará en que el trigo deberá ser
reemplazado por el cultivo de semillas oleaginosas
como la soya o el girasol.

•

Prevalecen restricciones para aumentar el área de
cultivos en varios países. China puede perder tierra
disponible para la agricultura a partir del aumento
de la desertificación de los suelos, Canadá tiene
un límite al norte para expandir su área de cultivos
de colza e Indonesia tiene una fuerte presión de los
ambientalistas para no expandir su área.

•

Finalmente, Latinoamérica es el subcontinente llamado a satisfacer la demanda mundial de aceites;
puesto que puede disponer de 14 millones de hectáreas adicionales para soya, 6 millones para maíz
y 2 millones para palma de aceite; este último específicamente en Centro América y la parte norte
de Suramérica. Este panorama demuestra que el
papel de Colombia y de su agroindustria palmera
es vital para la seguridad alimentaria del mundo,
como fuente de grasas y energía para el sector de
alimentación animal, además de robustecer el mercado mundial de biocombustibles.

La charla de Dr. Fry presentó elementos fundamentales
para orientar las políticas y acciones que deberían definirse en los próximos años en materia agropecuaria,
las cuales no solo refuerzan la idea del gran potencial
de Colombia en esta materia, sino que ayudan a establecer cuáles deberían ser los sectores prioritarios de
cara al futuro de los alimentos en el mercado mundial.
Figura 3. Nueva frontera agrícola por región
2015–2035

Sin contar
Africa Sub-sahariana
Sudeste de Asia + Australia
Asia del Sur
América del Norte
Latinoamérica
Europa + Mar Negro
China

Soya

Maíz

Girasol

Millones de hectáreas
Colza
Palma

Arroz

trigo

Fuente: LMC
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Sector palmicultor: sinónimo de
dinamismo y emprendimiento
den cerca de 150.000 familias, y el cual está presente
en el 70 % de las regiones de Colombia.
El Ministro se refirió a temas fundamentales para el
sector palmicultor entre los cuales destacó las metas
para el 2018, lo que se pretende hacer frente a las regulaciones negativas por parte del Parlamento Europeo
(PE) contra el aceite de palma, la mezcla de biodiésel,
el apoyo ofrecido por parte del Gobierno Nacional y el
crecimiento del sector.

Sobre las regulaciones del PE
contra el aceite de palma

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan
Guillermo Zuluaga Cardona

Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas
Durante su intervención en la celebración de los 55 años
de Fedepalma, el jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural destacó el arduo trabajo del gremio palmicultor para sacar adelante este cultivo, del que depen-

“Reconocemos el esfuerzo que el gremio
palmicultor ha realizado por tener cultivos
ambientalmente sostenibles enriqueciendo los
ecosistemas donde están presentes”.
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En cuanto a la decisión del Parlamento Europeo contra
el aceite de palma señaló que ni el actual Gobierno ni
él permitirán que el sector palmicultor, que representa
el 60 % de las exportaciones colombianas de aceite de
palma, se escape de las manos por políticas de desprestigio injustificadas y tendenciosas contra este producto. En tal sentido, le extendió una invitación a Jens
Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma,
para asistir al Parlamento Europeo entre marzo y abril
del año en curso, a presentar una posición que permita
derribar argumentos falsos en torno a la producción de
aceite de palma en Colombia.

Mezcla de biodiésel
Sobre esta temática, el Ministro señaló que dado el nivel de producción de la industria palmera, se han venido sosteniendo reuniones con Jorge Bendeck Olivella,
Presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles, con el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce;
el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y con
otras entidades, para cristalizar el propósito de que antes de finalizar este gobierno se aumente en un punto
la mezcla de biodiésel, lo cual representa beneficios
para la salud de los colombianos, mejor calidad de aire
y una reducción de gases efecto invernadero.
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Hectáreas cultivadas
Por otra parte, el Ministro Zuluaga Cardona reiteró la voluntad del Gobierno Nacional por trabajar conjuntamente con los productores en metas ambiciosas: “vamos a
tratar que en 2018 el sector llegue a 530 mil hectáreas
cultivadas de palma de aceite. También, tenemos que
lograr que el 100 % del área cultivada cuente con certificación de cero deforestación”, precisó.
Resaltó además la firma del convenio entre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y Fedepalma para
mitigar la Pudrición del cogollo-Hoja clorótica en el
Magdalena, señalando que este convenio se firmó por
$ 1.429 millones y permitirá realizar actividades de vigilancia y control en ese departamento, donde más de
117.000 palmas han sido afectadas por esta enfermedad”, indicó.
De igual forma, en su intervención el Ministro dio a
conocer que el Gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos ha apoyado con $ 11.500 millones al sector

palmicultor entre el periodo 2015-2017. También se ha
dado una colocación en recursos crediticios por 2.6
billones de pesos, equivalentes a 4.127 créditos.

Crecimiento del sector
Es de destacar el crecimiento del sector de la palma,
que pasó de 426.000 hectáreas en 2012, con una
producción inferior al millón de toneladas, a más de
512.000 hectáreas a noviembre de 2017, alcanzando
una producción histórica de más de 1.622.000 toneladas. En cinco años se aumentó el cultivo en más de
100.000 hectáreas y la producción tuvo un incremento
del 50 %.
Finalmente, señaló con firmeza que la siembra de palma
de aceite no es factor de deforestación y dijo que los resultados y el trabajo común con este importante sector
productivo es el mejor soporte de lo que se ha denominado el “Renacer del Campo”, tal y como se denominan
los logros y las acciones que han puesto a la ruralidad
colombiana como motor de la economía nacional.

XIX
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más importante de América.

19th International Oil Palm Conference

Innovación y sostenibilidad en palma de aceite
nutriendo personas y protegiendo el planeta

Lugar: C E N T RO D E C O N V E N C I O N E S
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®
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Se reactiva Mesa Sectorial con
Cormacarena, la CAR más relevante para
el sector palmero

Julián Cifuentes Sánchez,
Analista Ambiental
Camilo Santos Arévalo,
Delegado Gremial Regional Zona Oriental
Al finalizar 2017, el cultivo de la palma de aceite en
Colombia llegó a un total de 516.960 hectáreas sembradas y distribuidas en la jurisdicción de 19 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Reconociendo
su rol de autoridad ambiental en las diferentes regiones del país y conscientes del compromiso del sector
palmero con la sostenibilidad, el Área Ambiental de
Fedepalma diseñó la estrategia de trabajo conjunto
con las CAR prioritarias para el sector palmero, donde
se tiene como principal objetivo “establecer y fortalecer un canal de comunicación y un espacio de trabajo
conjunto entre la autoridad ambiental y las empresas
palmeras para promover y facilitar una adecuada gestión ambiental en el sector”.
En la zona que comprende la jurisdicción de Cormacarena se concentra cerca del 30 % del área sembrada
en palma de aceite, 37 % de las plantas de beneficio
activas y el 33 % de la producción nacional en 2017.

Estas cifras ubican a Cormacarena como la CAR más
relevante para el gremio palmicultor, razón por la que
en agosto de 2012 se estableció la mesa de trabajo
conjunto entre Cormacarena y las empresas palmeras
en su jurisdicción, donde se han realizado múltiples
reuniones para abordar diversos temas de interés común como:
•

Mejorar los niveles de cumplimiento normativo de
las plantas de beneficio frente a tres permisos ambientales básicos: concesiones hídricas, permiso
de vertimientos y permiso de emisiones. Gracias a
esta gestión se han reducido significativamente las
brechas de cumplimiento ambiental y los tiempos
en los trámites para su obtención.

•

A raíz de una problemática generada por la aplicación de subproductos en campo, en el marco de la
mesa se estableció un convenio entre Fedepalma,
Manuelita Aceites y Energía S.A., y Cormacarena,
para realizar el estudio titulado “Evaluación del
efecto ambiental y agronómico de la aplicación
de tusa fresca sobre el perfil del suelo y acuíferos
superficiales en el cultivo de la palma de aceite”,
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el cual sirvió como base científica para la elaboración y la divulgación de la “Guía ambiental para el
manejo y aprovechamiento de raquis en el cultivo
de palma de aceite en el departamento del Meta”.
•

Garantizar la participación de las empresas palmeras en los ejercicios de ordenación de cuencas
hidrográficas a través de los POMCA, que se realicen en sus áreas de interés.

La mesa se desarrolló continuamente durante tres
años y por diferentes causas tuvo un receso de casi
dos años. Tras múltiples esfuerzos realizados conjuntamente entre el Área Ambiental y la Dirección de
Asuntos Institucionales de Fedepalma, el pasado 6 de
febrero de 2018 en la ciudad de Villavicencio, y con la
asistencia de más de 45 directivos de las empresas
palmeras en el Meta, se realizó la reunión para la reactivación de la mesa de trabajo conjunta, con participación de la Directora General de Cormacarena, Beltsy
Barrera Murillo, quien presentó la evolución de los niveles de cumplimiento normativo y resaltó los buenos
resultados alcanzados frente a este tema y la importancia del trabajo articulado con el sector.
En la reunión también se presentaron los avances y los
resultados preliminares del proyecto de investigación
“Determinación del efecto ambiental y agronómico en
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el suelo y las aguas del nivel freático por la aplicación
de efluentes tratados en sistemas de fertirrigación en
cultivos de palma de aceite”, que se realiza en el marco de un convenio entre Cormacarena, Manuelita Aceites y Energía, y Fedepalma. Este proyecto es de gran
importancia para el sector palmero, pues además de
buscar la validación de esta práctica de aprovechamiento, también se perfila como una alternativa para
la gestión de los efluentes, evitando la afectación de
cuerpos de agua como caños, quebradas o ríos.
El paso a seguir será la revisión conjunta de los resultados finales y la redacción del informe final, que servirá
como insumo para la elaboración de una guía técnica
sobre la práctica de fertirrigación.
Otro de los puntos abordados fue la presentación de
los componentes, las fases y los avances del proyecto GEF Paisaje Palmero Biodiverso que realiza
Fedepalma con financiación del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés), y que
se desarrolla en las zonas Oriental y Norte del país. La
Corporación manifestó que la información y las herramientas obtenidas por el proyecto serán de gran apoyo
para involucrarlas en estrategias conjuntas que transiten en el camino hacia la sostenibilidad de la región y
del sector palmero.
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•

Hacer frente a los conflictos por uso del agua, buscando que conjuntamente y haciendo uso de la
aplicación virtual para dispositivos móviles “EcoDenuncia” se pueda hacer mayor control sobre los
usuarios no regulados que afectan la disponibilidad del recurso.

•

Ante un pequeño comité de representantes de las
empresas palmeras, se realizará un taller de socialización sobre el método de cálculo del costo
por concepto de visitas técnicas de evaluación,
control y seguimiento, de trámites y/o permisos
ambientales.

Estos y otros compromisos serán monitoreados desde
el Comité Asesor Regional de Competitividad y Sostenibilidad de la Zona Oriental, donde además se retroalimentará la propuesta de trabajo con Cormacarena
durante el año 2018.
Como cierre de esta reunión de la mesa, se acordaron
algunos de los ejes temáticos que ocuparán la agenda
para el resto de año y que involucran temas como:

•

Articulación de Cormacarena con los Núcleos
Palmeros para apoyar el proceso de certificación
RSPO de pequeños y medianos productores.

•

Mayor participación de las empresas palmeras en
los procesos de formulación de los POMCA que se
adelantan actualmente.

•

Aceptación del esquema BanCO2 para la realización de compensaciones ambientales que sean
exigidas por la Corporación.

Finalmente, y con el interés manifiesto de la Directora
General de la Corporación, se acordó realizar la próxima Junta del Consejo Directivo de Cormacarena en las
instalaciones de una planta de beneficio en el Meta,
donde podrán conocer las etapas del proceso de extracción y además, presentar los retos y oportunidades
de la agroindustria de la palma de aceite en este departamento.
Desde Fedepalma queremos resaltar la relevancia de
estos ejercicios de articulación del sector con las autoridades ambientales, ya que los resultados continúan
ayudando a consolidar la palma de aceite en Colombia
como única y diferenciada.
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Poligrow invertirá USD 18 millones en
planta extractora
Las áreas se consolidarán a través de negociaciones
con inversionistas y productores particulares, a través
de esquemas como agricultura por contrato o a través
de participaciones y alianzas empresariales, informó la
empresa.
Actualmente, la empresa trabaja en la estructuración
del proyecto de la primera planta de refinación y oleoquímica para el procesamiento de aceite crudo de
palma y de palmiste. Este proyecto se ubicará en una
zona aún no determinada del Magdalena Medio, al sur
de Bolívar.
Poligrow genera unos 600 empleos directos, entre
los que se cuentan 99 trabajadores pertenecientes a
la comunidad indígena jiw (también conocida como
Guayaberos), quienes realizan labores del campo en
las plantaciones de palma como fertilización, cosecha y pepeo.
Carlo Vigna Taglianti, Director en Colombia de
Poligrow

Publicado en el diario El Tiempo
Sección Economía y Negocios
5 de enero de 2018
La multinacional italoespañola Poligrow anunció la inversión de 18 millones de dólares para ampliar y modernizar su planta de extracción de aceite de palma en
el municipio de Mapiripán, Meta.
El Director de esa empresa en Colombia, Carlo Vigna Taglianti, indicó que una vez se hagan las obras de
ampliación de la infraestructura, se procesarán 45 toneladas de fruto por hora, aumentando prácticamente
más de seis veces su capacidad de beneficio, ya que
en la actualidad se procesan siete toneladas por hora.
Por otra parte, el crecimiento de Poligrow lo marcará
también el incremento de 7.000 a 15.000 hectáreas
sembradas con palma de aceite.
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La actividad y generación de empleo total por parte de
esta multinacional mueve aproximadamente 80 % de la
economía de Mapiripán y proyecta al municipio como
uno de los de mayor potencial para futuros proyectos.
Vale la pena resaltar que esta agroindustria de la palma
de aceite se ha convertido en un caso de éxito con
elevados estándares de inclusión social y cuidado del
ambiente, pues esta compañía contribuye al desarrollo
económico de más de 3.000 personas que hoy se integran en familias que trabajan alrededor de los cultivos
de palma, precisamente en tierras dedicadas a actividades agrícolas ilegales.
Carlo Vigna Taglianti aseguró que desde su origen la
compañía ha concentrado sus esfuerzos en la innovación social y ambiental, lo que la ha convertido en
un modelo para la agroindustria palmicultora del país,
pues se caracteriza por atender altos estándares para la
protección ambiental y de la biodiversidad de la región.
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Panorama de la agricultura en el Cesar
década de los 70, alcanzando unas 126 mil hectáreas,
logró generar 126 mil empleos. Después de conflictos,
aperturas económicas y aspectos gremiales, el Cesar
se fue reconvirtiendo en su gran mayoría en palma de
aceite”, explicó el funcionario.

¿Cómo están los cultivos?
Cultivos permanentes
•

El Secretario de Agricultura del Cesar, Carlos
Campo Cuello, dio a conocer el panorama actual de
la agricultura en la región. Foto: Joaquín Ramírez /
EL PILÓN.

Por: Annelise Barriga Ramírez,
Periodista de EL PILÓN
Una radiografía de cómo está el agro en el Cesar expuso el Secretario de Agricultura Departamental, Carlos Eduardo Campo Cuello, en una visita que realizó
al diario EL PILÓN, donde rememoró que luego de ser
este un departamento eminentemente algodonero se
arriesgó a otros cultivos gracias a sus potenciales geográficos y climáticos.
“Este departamento se ha sustentado por el desarrollo agropecuario desde 1967. Parte de su desarrollo,
la dinámica y la oportunidad se dio desde que Alfonso Araújo presentó la primera iniciativa para crear el
departamento del Cesar, que estaba sustentada en el
desarrollo agropecuario de la región. En ese entonces
‘el oro blanco’ o el algodón, que logró su pico en la

Palma de aceite: más del 92 % del Producto Interno Bruto, PIB agrícola, lo genera la palma de aceite, con unas 90 mil hectáreas que hoy tienen más
de 10 Núcleos Palmeros, 10 extractoras de aceite,
una planta de biocombustible y una integración
vertical que ha fortalecido este sector.

De acuerdo con Campo Cuello, “hoy nos hemos vuelto
exportadores de genética, es decir, de semillas; hemos
encontrado variedades que se adaptan muy bien a
nuestras condiciones, lo cual nos ha servido para que
empresas como Oleoflores hoy puedan estar colocando esa semilla en otros países como Guatemala, México y Panamá, lo que demuestra la fortaleza del sector. Somos el segundo departamento a nivel nacional
en importancia en áreas sembradas y Colombia es el
primer país en Latinoamérica en áreas sembradas con
medio millón de hectáreas que están a disposición”.

•

Café: existen 30 mil hectáreas y 9.000 familias

que dependen de ello. El Cesar es significativo
para la región Caribe al ser el primer departamento caficultor. La región cuenta con un entorno propicio a través de la Sierra Nevada de Santa Marta
y la Serranía del Perijá.

“En nuestras condiciones podemos hacer caficultura a
partir de los 1.200 metros, y se podría tener áreas potenciales que superen las 100 mil hectáreas. Tenemos
una caficultura amable y amigable con el medioambiente, que nos ayuda a proteger cuencas hidrográficas y agroforestales, donde esa caficultura está migrando hacia el tema de cafés especiales, de notas
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Los cultivos de palma de aceite, café y maíz son los más significativos del departamento del Cesar. Archivo
fotográfico de Fedepalma.

aumentos en la productividad y, por supuesto,
en áreas. El mundo del cacao es una actividad
relativamente nueva en el departamento, que ha
venido cogiendo fuerza. Dos empresas destacadas en el país como la Nacional de Chocolates
y Casa Luker han puesto los ojos en el Cesar”,
aseguró el funcionario.

de sabor, de segmentación y de agregación de valor”,
acotó el Secretario de Agricultura del Cesar.
En 2017, el departamento comenzó con la certificación
de denominación de origen del café de la Sierra Nevada de Santa Marta, con un aspecto importante del
mercado para entender de dónde se origina el café;
cuáles son los valores culturales, poblacionales y las
notas de sabor que pueden identificar a cualquier mercado internacional.

•

Cacao: existen 6.400 hectáreas. “El Cesar viene
haciendo un paso importante y eso va a significar

VII CONFERENCIA
LATINOAMERICANA
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Pese a que tiene unos rendimientos de 400 kilos por
hectárea, que son muy bajos, no solo para el Cesar
sino para toda Colombia, por lo que implica hacer esfuerzos de la siembra de cacao que se hicieron casi
como un cultivo de tradición familiar a un cultivo más
empresarial, más parecido al formato de Ecuador; en
aras de lograr dos toneladas por hectárea/año. “El Ce-
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sar debe ir dando avances, puesto que el cultivo de
cacao se da con un promedio de una o dos hectáreas
por familia, pero también se observa que hay nuevos
jugadores como el caso de Makenkal que decidió instalarse en el municipio de La Jagua de Ibirico al percibir el potencial que tiene la región”, argumentó.

•

Mango: ha crecido como cultivo permanente;

empezó con unas 500 hectáreas de mango, y
hoy existen 1.231 hectáreas, siendo Aguachica
y Valledupar los dos principales municipios que
mueven las dinámicas y muy enfocados en las
nuevas hectáreas de la variedad Keitt, que abre
las puertas de mercados internacionales.

para bases tecnológicas que permitan la adaptación a
las diferentes condiciones agroclimáticas y en precios
para manejar mejores costos de producción. En la actualidad se cuenta con una planta de almacenamiento,
procesamiento y secado de arroz paddy.

•

que hacen parte de una dinámica de seguridad
alimentaria propia para el territorio.

•

Fríjol: existen más de 6 mil hectáreas.

•

Plátano: con más de 4 mil hectáreas.

•

Aguacate: hay cerca de 2.875 hectáreas de
aguacate, concentradas en las variedades Criollos y Lorena; con pininos en el Hass (que hoy
es sinónimo del mercado norteamericano), con
300 hectáreas, sobre todo en la Serranía de Perijá, a la altura de Codazzi, Manaure, San Diego
y La Paz.

Cultivo de ciclo corto
•

•

Maíz: en la actualidad existe una base fuerte en

hectáreas sembradas en el tema del maíz, que
es el principal cultivo de ciclo corto. Entre maíz
tecnificado y maíz secano existen cerca de 30
mil hectáreas, sobre todo enfocado en el sur del
Cesar. También existen expresiones de ensilaje
de maíz como posibilidad de alimentación no
solo para especies mayores como la ganadería, sino que también se empieza a utilizar para
especies menores como una importante megacaloría, así como la porción significativa para el
consumo humano.

Yuca: el Cesar tiene más de 7 mil hectáreas,

•

Cordón cítrico: con más de 2.500 hectáreas,
concentrados en Chimichagua y Pueblo Bello.

•

Caña panelera: con más de 3.800 hectáreas,
donde la mayor proporción está en los municipios de González y Río de Oro, puesto que se
concentran más de 40 trapiches paneleros de
los 60 que tiene el territorio.

Arroz: pese a las dificultades comerciales que

se presentaron el año pasado existen 20 mil hectáreas con agua, la gran mayoría de ellas.

La Federación de Arroceros es ejemplo de unión y agremiación con su tecnología, puesto que hace esfuerzos

En el norte del Cesar, a través del convenio con Fedepanela se ha logrado colocar más de 100 toneladas de
polvo de panela en los mercados internacionales, en
Australia, Francia e Italia.
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Actualidad

Cenipalma y proveedores de servicios
para plantas de beneficio analizan el
procesamiento del fruto híbrido OxG

Kennyher Caballero Blanco,

Investigador Zona Oriental
Jesús García Núñez,
Coordinador del Programa de Procesamiento
de Cenipalma

Los Coordinadores de los programas de Procesamiento, Biología y Mejoramiento de Cenipalma se reunieron
con representantes de empresas dedicadas al desarrollo tecnológico de las plantas de beneficio, promover alianzas estratégicas productivas con las compañías proveedoras de servicios, con el fin de buscar
actualizaciones tecnológicas para el procesamiento
de racimos de fruta fresca de cultivares híbridos interespecíficos OxG, que potencien la innovación en las
plantas de beneficio en pro de hacer más competitiva
la agroindustria de la palma de aceite.
En dicho encuentro, Cenipalma compartió los resultados de sus investigaciones para el procesamiento de
los racimos de estos cultivares dentro de las plantas
de beneficio, y de igual manera, los adelantos sobre el
uso de hormonas para la formación de frutos partenocárpicos en el material híbrido OxG.
La idea de la reunión fue proporcionar a las empresas que desarrollan plantas de beneficio en Colombia,
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información de primera mano para que se busquen
alternativas tecnológicas para el procesamiento del
cultivares híbrido OxG, así como de los racimos que se
obtendrán después del uso de hormonas. Estos dos
materiales difieren de manera significativa de los racimos tradicionales y representan un reto en cuanto a su
procesamiento en las plantas de beneficio.
Dado la coincidencia de intereses, las empresas participantes manifestaron su voluntad de cooperar y de
trabajar en red, con el fin de encontrar soluciones que
contribuyan al crecimiento del sector. En el encuentro
participaron: representantes de las empresas M-vance, Tecnintegral, Tecnipalma, Industrias AVM, Phina
Biosolutions, y AIC Internacional. Por parte de Cenipalma participó su Director General, Alexandre Cooman,
los Coordinadores de los programas de Procesamiento y Biología y Mejoramiento, y los Investigadores de
Cenipalma encargados de los trabajos en plantas de
beneficio con material híbrido OxG.
Se concluyó que se invitará a los representantes de las
empresas mencionadas cuando se procese una cantidad de frutos madurados con hormonas y se determinó que Cenipalma podría acompañar la validación de
algún desarrollo que adelanten esas empresas.
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Breves

Nuevo Alto Consejero para las Regiones
2012, fue nombrado por el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos Calderón, como Alto Consejero
para las Regiones.
El exfuncionario de Fedepalma es economista de la
Universidad de los Andes y cuenta con una maestría
en Economía de la misma institución universitaria. De
igual manera, tiene un máster en Políticas Públicas de
la Universidad de California y una maestría en Competencias y Regulación de Mercados de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra.

Juan Felipe Quintero Villa, quien se desempeñó en
Fedepalma como Líder de Planeación y Desarrollo
Económico Sectorial, entre agosto de 2011 y junio de

El Alto Consejo para las Regiones se ha desempeñado
como Subdirector Territorial y de Inversión Pública del
Departamento Nacional de Planeación, Secretario General e Investigador del Consejo Privado para la Competitividad, Asesor del Ministerio de Agricultura, Asesor
de la Federación Nacional de Cafeteros y Asistente de
Investigación de Fedesarrollo.

Producción de aceite de palma en Malasia aumentó
En 2017 la producción de aceite de
palma de Malasia aumentó 15 % con
respecto a 2016 a 19,9 millones de toneladas, gracias a la recuperación de
los cultivos que fueron afectados por
el fenómeno de El Niño en el anterior
periodo agrícola. Asimismo, a final de
año acumularon un nivel alto de inventarios de 2,7 millones de toneladas. Por
su parte, las exportaciones de aceite de
palma crudo cayeron, mientras las de
productos procesados, que representan
el mayor volumen dentro de su oferta
exportable, evidenciaron un crecimiento
del 13,3 %.

Exportación de productos de aceite de palma, 2017

CPO

Millones de toneladas
Diferencia %

Aceite
de palma
crudo

Millones de toneladas
Aceite
de palma
procesado

Diferencia %

Aceite de palma RBD
Oleina de palma RBD
Estearina de palma RBD
Otros PPO

* RBD= Refinado, blanqueado y desodorizado

Fuente: MPOB
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Eventos de interés para el sector
Conferencia Colombiana de
Petróleo y Gas

15-16 de marzo
Organizador: ALAME
Lugar: Barranquilla
Teléfono: +1 954 3022499
E-mail: comunicaciones@alame.org
www.alame.org

Temática: Empresas productoras, proveedores, consultores y Gobierno
se darán cita para analizar los avances de la actividad exploratoria costa
afuera, su proyección y crecimiento como parte del desarrollo económico
nacional.

Segundo Congreso Internacional de
Aceites y Grasas Sostenibles (SOFIC 2018)
Organizador: Ahttp://www.fat-associes.
com/en/home/T & Associés, France
Lugar: París, Francia
Email: contact@fat-associes.com
Teléfono: +33 567 339 206
Fax: +33 567 339 203

29-30 de marzo

Sorprendentemente, los congresos internacionales otorgan, en el mejor
de los casos, una sesión sobre sostenibilidad. FAT & Associés ha
decidido organizar un evento internacional para reunir a todos los actores
industriales e institucionales, y también a los tomadores de decisión, en
torno a las últimas acciones disruptivas relacionadas con la sostenibilidad.

Estos documentos pueden consultarse en el CID-Palmero
Estudio de prefactibilidad de la instalación
de una planta de fraccionamiento de
aceites de palma en Colombia

Autor:
Fry, James

Este estudio explora las oportunidades de mercado que
tienen la oleína y la estearina de palma y de aceite de
palmiste, así como productos finales obtenidos de estas fracciones en los mercados de Colombia, Estados
Unidos, la Unión Europea, Brasil y México.
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Recetas saludables con aceite de
palma, especial de Navidad

Autores:
Fedepalma y Cenipalma

Este material incorpora las más selectas recetas preparadas con aceite de palma. Los invitamos a cocinar y a disfrutar recetas para compartir durante sus celebraciones y, de
esta manera, lucirse en cualquier época del año mientras
se alimentan saludablemente. Esta publicación está disponible en formato físico y electrónico.

Febrero - 2018

Indicadores

Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2015 - 2017
(miles de toneladas)

Periodo

2015

2016

2017

Var. %
15/16

Año corrido
Acumulado

Últimos 12 meses
Variación absoluta

Acumulado

Variación %

2015

2016

2017

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

Enero

96,82

104,81

121,09

15,53

96,82

104,81

121,09

-10,86

7,99

16,28

1.100,57

1.283,22

1.162,48

4,13

16,60

-9,41

Febrero

103,99

104,84 134,16

27,97

200,81

209,65

255,25

-16,50

8,84

45,60

1.094,92

1.284,07

1.191,80

2,25

17,27

-7,19

Marzo

125,95

106,00 168,85

59,29

326,76

315,65

424,09

-11,09

-11,10

108,44 1.100,34

1.264,12

1.254,64

0,72

14,88

-0,75

Abril

116,91

114,75 153,26

33,55

443,67

430,41

577,35

-0,33

-13,26

146,94 1.111,10

1.261,96

1.293,15

1,85

13,58

2,47

Mayo

107,30

92,22

159,38

72,83

550,96

522,63

736,73

0,09

-28,34

214,11 1.111,52

1.246,88

1.360,31

0,98

12,18

9,10

Junio

104,20

95,25

141,93

49,01

655,16

617,87

878,66

17,04

-37,29

260,79 1.128,47

1.237,94

1.406,99

2,02

9,70

13,66

Julio

115,06

89,90

134,46

49,57

770,22

707,77

1.013,12

36,85

-62,44

305,35 1.148,27

1.212,78

1.451,55

2,57

5,62

19,69

Agosto

110,94

86,59

127,45

47,19

881,15

794,36

1.140,57

65,25

-86,79

346,21 1.176,68

1.188,43

1.492,41

5,41

1,00

25,58

Septiembre

107,66

86,16

131,14

52,20

988,68

880,52

1.271,71

91,52

-108,29 391,19 1.202,95

1.166,93

1.537,39

7,50

-2,99

31,75

Octubre

105,20

89,31

130,67

46,31

1.094,00

969,84

1.402,38

116,93

-124,17 432,54 1.228,36

1.151,05

1.578,74

9,93

-6,29

37,16

Noviembre

98,00

88,70

119,51

34,74

1,192,00 1.058,54 1.521,89

148,77

-133,48 463,36 1,260,20

1.141,74

1.609,56

13,17

-9,40

40,97

Diciembre

83,21

87,67

105,66

20,52 1.274,83 1.146,20 1.627,55

163,40

-129,02 481,35 1.274,83

1.146,20

1.627,55

14,70

Total
Promedio/mes

1.275,22 1.146,20 1.627,55
106,27

95,52

135,63

La información del año en curso es preliminar y está sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses siguientes (no se ha
actualizado con la información de Auditoria).
Fuente: Fedepalma-Sispa con base en el Fondo de Fomento Palmero.

Producción de aceite de palma crudo
en Colombia por zonas palmeras
(miles de toneladas)
nov-17

dic-17

Var %

2016

Variación

2017

abs

%

58,22

48,48

-16,72

498,93

724,01

225,08

45,11

Norte

28,65

27,11

-5,36

304,86

393,54

88,68

29,09

Central

29,59

27,32

-7,68

317,65

476,25

158,60

49,93

Suroccidental

3,06

2,74

-10,30

24,76

33,75

8,99

36,30

119,51

105,66

-11,59

481,35

42,00

1.146,20 1.627,55

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Enero - Junio 2018
Aceite de palma crudo

$ 1.994

Almendra de palma

$ 1.242

1,628

1.650

Oriental

Total

Producción de aceite de palma crudo
acumulado últimos doce meses
1.700

Enero - Diciembre
Zona

-10,12 42,00

1.600
1.550
1.500
1.450
1.400
1.350
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
dic 16

ene 17

feb 17 mar 17 abr 17 may 17

jun 17

jul 17

ago 17 sep 17 oct 17 nov 17

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 462 del 28 de diciembre de 2017.
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Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas
USD / t
Periodo
Principales aceites y grasas

Comparación
últimos 12 meses
(Feb-Ene*)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene*

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Var.
%

15/16

16/17

Var.%

774

734

685

727

677

663

678

724

721

716

672

679

1,08

720

704

-2,33

754

704

674

692

664

651

661

704

689

675

633

641

1,30

687

678

-1,23

662

628

583

602

577

600

625

659

650

650

614

641

4,40

646

624

-3,32

740

713

681

698

670

658

651

690

681

670

619

650

5,01

685

677

-1,25

1.576

1.225

1.029

1.097

1.029

1.391

1.419

1.304

1.264

-3,09

1.362

1.237

-9,15

805

750

675

684

678

679

707

756

758

756

684

721

5,34

739

721

-2,37

740

683

616

623

614

618

642

692

693

691

633

666

5,13

670

659

-1,65

806

776

743

767

740

729

725

763

752

740

680

709

4,19

759

744

-1,93

741

716

686

702

675

661

660

700

687

674

628

653

4,02

691

682

-1,29

917

882

826

794

758

730

717

717

685

689

664

648

-2,41

1.032

752

-27,12

1.703

1.549

1.580

1.687

1.697

1.485

1.549

1.456

1.409

-3,25

1.530

1.569

2,56

878

850

824

844

813

846

875

889

889

930

879

847

-3,64

835

864

3,40

741

729

720

725

720

723

734

760

764

764

760

746

-1,81

771

741

-3,89

893

880

834

838

835

828

811

810

783

759

754

703

-6,83

936

811

-13,34

835

812

791

827

827

835

855

882

867

881

866

865

-0,09

821

845

2,94

762

713

699

737

742

744

759

779

777

786

758

765

0,92

743

752

1,25

758

724

712

739

745

750

764

785

781

787

756

764

1,06

745

756

1,39

718

685

660

687

690

734

742

744

727

741

712

704

-1,09

716

712

-0,52

1.444

1.350

1.325

1.281

1.200

1.600

1.660

1.938

2.038

5,13

1.689

1.505

-10,89

821

756

745

720

702

671

660

650

644

640

756

727

-3,84

714

711

-0,47

890

861

833

882

945

915

912

904

824

771

745

751

0,84

835

853

2,07

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam)
Aceite de palma (FOB Indonesia)
Aceite de palma crudo FOB Mal
BMD/P3
Aceite de palma RBD (FOB Malasia)
Aceite de palmiste Malasia (CIF
Rotterdam)
Estearina de palma RBD (CIF
Rotterdam)
Estearina de palma RBD (FOB
Malasia)
Oleína de palma RBD (CIF
Rotterdam)
Oleína de palma RBD (FOB Malasia)

1.007 1.165 1.346

Otros Aceites Vegetales

Aceite de algodón (FOB Gulf)
Aceite de coco Filipinas, Indonesia
(CIF Rotterdam)
Aceite de colza (FOB EXMILL Dutch)
Aceite de girasol (FOB Argentina)
Aceite de maíz (FOB Midwest)
Aceite de soya Dutch (FOB EXMILL)
Aceite de soya (FOB Argentina)
Aceite de soya (FOB Brasil)
Aceite de soya (FOB Decatur)

1.591 1.596 1.525

Aceites y Grasas Animales

Aceite de pescado (CIF Rotterdam)
Grasa de cerdo sin refinar EU
Sebo fancy blanqueado US (CIF
Rotterdam)

1.275 1.410 1.538

* 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.
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