
GUÍA  
AMBIENTAL

para la Agroindustria  
de la Palma de Aceite en Colombia



Publicación de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, 
cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero 

Nicolás Pérez Marulanda
Presidente Ejecutivo

Andrés Felipe García Azuero
Director de Planeación Sectorial 
y Desarrollo Sostenible

Juan Carlos Espinosa Camacho
Líder Ambiental

Julián David Cifuentes Sánchez
Especialista Ambiental

Gustavo Adolfo Gómez Zuluaga*
Especialista Ambiental

Nelson Londoño Gutiérrez**
Especialista Ambiental

* Hasta agosto de 2021
** Desde octubre de 2021

Citación:
Espinosa, J. C., Cifuentes, J. D., Gómez, G. A., Quintero, O., Gómez, C. y Ruiz-Delgado, J. (2021). Guía 
ambiental para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Bogotá, Colombia: Fedepalma. 

Coordinación Editorial
Yolanda Moreno Muñoz

Diseño, diagramación e ilustración 
.Puntoaparte Editores

Corrección de estilo 
Liliana Córdoba

ISBN digital
Fedepalma
Calle 98 # 70-91 Piso 14 
PBX: (57 + 601) 313 8600
www.fedepalma.org

Bogotá, Colombia
Diciembre de 2021

Autores
Juan Carlos Espinosa
Julián David Cifuentes
Gustavo Adolfo Gómez
Orlando Quintero
Catalina Gómez
Jonathan Ruiz-Delgado

Colaboradores
Carlos Andrés Rincón
Diego Fernando Muñoz
Anderson Guerrero
Carolina Obando
Nolver Arias
Nidia Ramírez
Edwin Girón
Luis Enrique Castro
Martha Arango
Giovanni Cortés

2Guía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

http://www.fedepalma.org


Presentación

NICOLÁS PÉREZ MARULANDA
Presidente Ejecutivo de Fedepalma 

Han pasado 20 años desde que Fedepalma, la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC) y el entonces Ministerio del Medio Ambiente public-
aron la primera Guía Ambiental para el Subsector de la Agroindustria de 
la Palma de Aceite. En 1997 el Ministerio había promulgado la Política 
de Producción Más Limpia y la guía fue producto del Convenio de Pro-
ducción Más Limpia firmado en 1999 con el sector palmero en cabeza 
de la Federación. 

En ese entonces, los principales referentes de nuestra gestión ambiental 
eran el marco normativo derivado del Código de Recursos Naturales de 
1974 y de la Ley 99 de 1993, y los principios de producción más limpia y 
ecoeficiencia. Mucho ha cambiado en estas dos décadas. La legislación 
ambiental del país ha evolucionado, incorporando nuevas temáticas y 
exigencias para dar respuesta a retos crecientes de la agenda ambiental 
nacional e internacional. Igualmente, nuestros clientes y grupos de in-
terés tienen más conocimiento y conciencia ambiental, por lo que exigen 
que nuestro aceite sea producido con una menor huella ecológica y que 
contribuya a preservar nuestra riqueza natural. 

El surgimiento de estándares internacionales de sostenibilidad para 
el aceite de palma, sin duda elevó el reto en el quehacer ambiental de 
nuestras empresas y palmicultores. En Colombia se certificó la primera 
empresa palmera de América Latina bajo el estándar de la Mesa Redon-
da de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) en 2010, 
y para finales de 2020 más del 27 % de nuestra producción estaba cer-
tificada como sostenible bajo algún esquema internacional. 

Estos nuevos referentes han nutrido y ampliado el alcance del 
Área Ambiental de Fedepalma y de los programas de investi-
gación y extensión en Cenipalma. Fueron también insumo en la 
construcción de nuestra Estrategia de Sostenibilidad Sectorial, 
con la que buscamos contribuir al bienestar, prosperidad y re-
siliencia de los entornos palmeros y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mediante una producción de aceite de 
palma sostenible de Colombia, consolidada y reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Esta nueva versión de la Guía Ambiental para la Agroindustria 
de la Palma de Aceite en Colombia es un producto fundamental 
de dicha estrategia. Su marco orientador tiene valiosos referentes 
y conceptos para una gestión ambiental estratégica que genere 
valor a la agroindustria palmera y al ambiente.

La Guía hace especial énfasis en la importancia de incorporar 
consideraciones e información ambiental en dos momentos clave 
del desarrollo de los proyectos palmeros: por un lado, en las de-
cisiones de ubicación y extensión de los nuevos cultivos y plantas 
de beneficio; y por otro, en la forma como se diseñan los predios 
productivos. Estos dos momentos son determinantes para planifi-
car y diseñar cultivos de palma de aceite libres de deforestación y 
en armonía con la biodiversidad y el entorno natural, y para incor-
porar desde el inicio procesos, tecnologías e infraestructura para 
prevenir al máximo la contaminación y utilizar de forma adecuada 

y eficiente los recursos agua, suelo y energía en cultivos y plantas 
de beneficio. 

Hasta ahora hemos enfocado nuestros esfuerzos en orientar y acom-
pañar a los palmicultores ya establecidos para mejorar su gestión am-
biental, con innumerables logros y casos exitosos en las cuatro zonas 
palmeras del país. Nuestro principal reto en el corto y mediano plazo 
será diseñar e implementar mejores canales de comunicación, capac-
itación y extensión para llegar también a quienes se encuentran en es-
tas fases iniciales de sus iniciativas palmeras y consolidar una gestión 
ambiental más integral. Así, seguiremos construyendo una palmicultura 
única, diferenciada y sostenible en Colombia. 
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Introducción
La Guía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia 
tiene el propósito orientar a los palmicultores y empresas palmeras para 
consolidar una gestión que contribuya a la productividad, competitividad 
y sostenibilidad ambiental del sector y de las regiones palmeras del país. 

Su principal público objetivo son los equipos técnicos responsables 
de temas ambientales y de sostenibilidad en las empresas con culti-
vos de palma de aceite o con plantas de beneficio. Sin embargo, incluye 
algunas recomendaciones específicas para el personal operativo y el 
directivo, que también tienen responsabilidad en su gestión ambiental. 

El lenguaje con el que se abordan las diversas temáticas es de cierto nivel 
técnico. Por ello, se sugiere que las recomendaciones y acciones de mejora 
propuestas se transfieran a los pequeños cultivadores de palma de aceite (de 
menos de 50 hectáreas), a través de los esquemas de asistencia técnica de 
las empresas palmeras o de los programas de extensión de Cenipalma. 

Su enfoque conceptual, visión estratégica de sostenibilidad y con-
tenido específico son también de relevancia para un público más am-
plio, que incluye autoridades ambientales, universidades y centros de 
investigación, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, ONG am-
bientales, periodistas, investigadores y demás interesados en la agroin-
dustria de la palma de aceite y su dimensión ambiental.   

La guía se divide en dos partes: una con una orientación conceptual 
y de contexto, y otra con un contenido más práctico. 

La primera abarca dos capítulos. El primero presenta un marco orientador 
para una gestión ambiental en el sector palmero colombiano que genere 
valor a la agroindustria, que responda a las directrices de la agenda global, 
nacional y sectorial, y que contribuya a mantener y mejorar las condiciones 

ambientales en los predios y regiones palmeras del país. Está compuesto 
por cinco principios, conceptos, temáticas y herramientas, que son la 
base conceptual de la guía: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
agenda ambiental global, la política ambiental nacional, las exigencias am-
bientales del mercado y estándares de sostenibilidad, y algunas estrategias 
y herramientas de gestión ambiental empresarial. 

El Capítulo 2 presenta un contexto sobre la agroindustria de la palma 
de aceite y su potencial ambiental. Expone algunos elementos para 
conocer más de cerca esta actividad productiva; su relevancia como 
materia prima e insumo en diversos renglones de la economía; y la con-
tribución positiva que puede tener con un adecuado manejo ambiental.  
Por otra parte, muestra algunas potencialidades ambientales de la pal-
ma de aceite en comparación con otros cultivos de oleaginosas, y pro-
fundiza sobre algunas de sus particularidades en Colombia, que pueden 
amplificar aún más dicho potencial. 

La Parte II abarca dos capítulos. El tercero, que describe y analiza las tres 
fases de desarrollo de los proyectos palmeros (planificación, diseño y es-
tablecimiento, y operación y manejo), desde una óptica ambiental. Tenien-
do en cuenta que el aceite de palma se puede utilizar como materia prima o 
insumo en múltiples industrias y sectores, el alcance de esta guía se limita úni-
camente a los cultivos de palma de aceite y a las plantas de beneficio, es decir 
hasta la extracción del aceite de palma crudo y del aceite de palmiste. Usando 
la herramienta de ecobalance, se identificaron los principales aspectos y 
potenciales impactos ambientales de las actividades más relevantes en 
cada una de las fases arriba mencionadas. Para abordar estos aspectos e 
impactos, se propusieron algunas acciones de manejo en los frentes op-
erativo, táctico y estratégico. Al final del capítulo, se incluyeron dos matrices 
resumen que ayudan a priorizar los aspectos e impactos ambientales de may-
or relevancia, según la fase y actividades del proceso productivo. 

El Capítulo 4 presenta lineamientos para formular un Plan de 
Manejo Ambiental orientado al cumplimiento de objetivos de 
sostenibilidad en cultivos de palma de aceite y plantas de benefi-
cio. Tales objetivos se asocian con los siguientes Principios del Acei-
te de Palma Sostenible de Colombia:
• Comportamiento ético, legal y transparente.

• Cero deforestación y no transformación de áreas con Alto Valor de 
Conservación (AVC).

• Palmicultura armónica con su entorno natural y la biodiversidad.

• Uso adecuado y eficiente del agua, suelo y energía.

• Prevención y mitigación de la contaminación.

• Generación de valor a partir de la biomasa.
Sus seis secciones incluyen: una descripción del significado, relevan-
cia y objetivos específicos de estos principios en el contexto del sector 
palmero colombiano; lineamientos y acciones específicas para lograr-
los; y una propuesta de variables o indicadores para medir y monitorear 
su avance y cumplimiento. 

Estos principios, objetivos específicos, lineamientos, acciones de 
mejora e indicadores se pueden utilizar también como base para 
la elaboración de informes o reportes de sostenibilidad ambiental 
periódicos, dirigidos a la alta dirección de las empresas palmeras, sus 
clientes, grupos de interés y el público en general.  

A lo largo de la guía se referencian múltiples documentos que desarrollan 
en mayor profundidad los temas, conceptos, lineamientos o acciones 
de mejora descritas, igualmente relevantes para fortalecer y mejorar la 
gestión ambiental del sector.
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica

ACPM Aceite combustible para motores

AEIE Áreas de Especial Importancia Ecológica

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use • Agricultura, Silvicultura y otros Usos del Suelo

AICA Área de Importancia para la Conservación de Aves

AMEM Área de Manejo Especial de La Macarena

AP-AEIE Áreas protegidas y de especial importancia ecológica

APC Aceite de palma crudo

APC-Colombia Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

APL Aceite de palmiste

ARC Altas reservas de carbono

ARD Aguas residuales domésticas

ARI Aguas residuales industriales

ARnD Aguas residuales no domésticas

AVC Alto Valor de Conservación

BAU Business as Usual • Escenario tendencial

Becolsub Beneficio ecológico del café y aprovechamiento de subproductos

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BPO Buenas Prácticas Operacionales

CAR Corporación Autónoma Regional

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

Cenipalma Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

CH4 Gas metano

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CID Palmero Centro de Información y Documentación Palmero

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
Instituto Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo

Cl- Ión cloruro

cm Centímetros

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

CO2eq Dióxido de carbono equivalente

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CUS Cambio de uso del suelo

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAP Diámetro a la altura del pecho
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DCS Distrito de Conservación de Suelos

DGA Departamento de Gestión Ambiental

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

DMI Distrito de Manejo Integrado

DNMI Distrito Nacional de Manejo Integrado

DNP Departamento Nacional de Planeación

DQO Demanda química de oxígeno

DRMI Distrito Regional de Manejo Integrado

EEP Estructura Ecológica Principal

Efa Eficiencia de aplicación

Efc Eficiencia de conducción

Efd Eficiencia de distribución

Efr Eficiencia total del sistema de riego

EIS Evaluación de Impactos Sociales

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

EPP Elementos de protección personal

EU RED EU Renewable Energy Directive • Directiva Europea de Energías Renovables

FAN Frontera Agrícola Nacional

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations • 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

Fedepalma Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

FSC Forest Stewardship Council • Consejo de Administración Forestal

GEE Generación de energía eléctrica

GEF Global Environmental Fund • Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GEI Gases de efecto invernadero

GGGI Global Green Growth Institute • Instituto de Crecimiento Verde Mundial

GJ Gigajulio

GTC 24 Guía Técnica Colombiana 24

GTT Grupo técnico de trabajo

GVA Generación de vapor de agua

ha Hectárea

hag Hectárea global

HCSA High Carbon Stock Approach • Enfoque de altas reservas de carbono

HCVRN High Conservation Value Resource Network • Red de Recursos de Alto Valor de Conservación

HMP Herramientas de manejo del paisaje

IAvH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

IDEA Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
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IEA International Energy Agency • Agencia Internacional de Energía

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IN Interpretación nacional

INS Instituto Nacional de Salud

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis

ISCC International Sustainability and Carbon Certification • 
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono

IUCN International Union for Conservation of Nature •  
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

KCl Cloruro de potasio

kg Kilogramos

km2 Kilómetros cuadrados

LUCA Land Use Change Analysis • Análisis de cambio de uso del suelo

m s.n.m. Metros sobre el nivel del mar

m2 Metros cuadrados

m3 Metros cúbicos

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MIPAA Manejo Integrado de Pérdidas de Aceite y Almendra

MIPE Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

MJ Megajulio

MMA Ministerio del Medio Ambiente

MP Material particulado

MW Megawatt

N2O Óxido nitroso

NDC Nationally Determined Contribution • Contribución Nacionalmente Determinada

NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation • No Deforestación, No Turba, No Explotación

NOx Óxidos de nitrógeno

NREL National Renewable Energy Laboratory •  
Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos

NTC Norma técnica colombiana

OAT Ordenamiento Ambiental del Territorio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OT Ordenamiento territorial

OxG Híbrido Elaeis oleifera x Elaeis guineensis
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P&C Principios y Criterios

PAB Plan de Acción de Biodiversidad

PAS Plan de Acción Sectorial

PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PC Pudrición del cogollo

PCLA Plan de Cumplimiento Legal Ambiental

PGIR Plan de Gestión Integral de Residuos

PGIRSP Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos

PIB Producto Interno Bruto

PMA Plan de Manejo Ambiental

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNGIBSE Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

PNN Parque Nacional Natural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POF Plan de Ordenación Forestal

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

POMIUAC Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera

POT Plan de Ordenamiento Territorial

PPB Paisaje Palmero Biodiverso

PRIO Plan para la Reducción el Impacto por Olores Ofensivos

PSA Pago por servicios ambientales

PTA Planta de tratamiento de agua

PUEAA Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

RAC Rainforest Alliance Certified

RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

RAP Recuperación de almendra de palma

RAP Raras, amenazadas o en peligro

RAPC Recuperación de aceite de palma crudo

REAA Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales

RESPEL Residuos peligrosos

RFF Racimo de fruta fresca

RNP Registro Nacional de Palmicultores

RNSC Reserva Natural de la Sociedad Civil

RRNN Recursos naturales

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil • Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible

RUA Registro Único Ambiental
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RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

SE Servicios ecosistémicos

SEMARNANT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México

SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia

SIB Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad

SIEL Sistema de Información Eléctrico Colombiano

SIMAP Sistema Municipal de Áreas Protegidas

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas

Sispa Sistema de Información Estadística del Sector Palmero

SMBYC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente

SOX Óxidos de azufre

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales

STAR Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

STARI Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales

t Tonelada

TNC The Nature Conservancy

TUA Tasa por Utilización de Aguas

UAATAS Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMA Unidad de Manejo Agronómico

UNEP United Nations Environment Program • Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

USD United States Dollar • Dólar de los Estados Unidos

VPN Valor presente neto

WBCSD World Business Council for Sustainable Development • 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible

WRI World Resources Institute • Instituto de Recursos Mundiales

WSU Washington State University • Universidad Estatal de Washington

WWF World Wide Fund for Nature • Fondo Mundial para la Naturaleza
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Contexto sobre la 
agroindustria de la 

palma de aceite y su 
potencial ambiental
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Este capítulo presenta algunos elementos de contexto sobre la 
agroindustria de la palma de aceite, relevantes para entender su 
importancia como alternativa de desarrollo rural en países tropi-
cales, y su rol primordial para alimentar a la creciente población 
mundial. Muestra también el potencial ambiental de la palma de 
aceite frente a otros cultivos oleaginosos, y explica en mayor de-
talle algunas características del sector palmero colombiano que 
elevan aún más su perfil.  

La sección 2.1 introduce la palma de aceite describiendo sus caracte-
rísticas botánicas, sus variedades de cultivo comercial y los principales 
productos obtenidos. En la sección 2.2 se presenta brevemente la his-
toria del cultivo en el mundo y en Colombia. La sección 2.3 expone la 
diversidad de productos y usos que tiene, así como sus beneficios para 
la salud y la nutrición humana. 

La sección 2.4 muestra algunas cifras relevantes sobre el aceite de pal-
ma. Describe su importancia creciente en el mercado mundial, así como 
el rol preponderante que Indonesia y Malasia han tenido en su produc-
ción global, y el efecto que esto ha tenido al asociar de forma generali-
zada el cultivo con impactos ambientales y sociales. 

En la sección 2.5 se da una mirada más específica a la agroindustria de 
la palma de aceite en Colombia. Se describen las cuatro zonas palmeras 
del país, la evolución de su área sembrada y producción en las últimas 
dos décadas, y también se analizan los principales destinos y usos del 
aceite de palma colombiano, cuya tendencia reciente ha sido el incre-
mento de sus exportaciones principalmente al mercado europeo, el más 
exigente en requerimientos de sostenibilidad. 

La sección 2.6 expone algunas potencialidades ambientales de la pal-
ma de aceite, resultado de sus características intrínsecas y de su ca-
rácter perenne. Entre ellas, se hace referencia a su eficiencia en el uso 
del suelo y a su menor huella hídrica en comparación con otros cultivos 
oleaginosos, así como a su potencial en el marco de estrategias más 
amplias de bioeconomía y economía circular.      

En esta misma línea, la sección 2.7 presenta algunas características del 
sector palmero colombiano, que hacen que su perfil ambiental sea me-
jor al de otros países palmeros. En específico, el bajo impacto que ha 
tenido en deforestación y su potencial para continuar desarrollándose 
así, su favorabilidad con la biodiversidad local, y su contribución con las 
metas nacionales de reducción de emisiones de GEI.  
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La palma de aceite se conoce botánicamente con el nombre de Elaeis 
guineensis, dado en 1763 por el biólogo neerlandés Nikolaus Joseph 
Edlen von Jacquin, a partir de las palabras griegas elaoin, que significa 
aceite, y guineensis que hace honor a la región de las costas del golfo 
de Guinea en África Occidental, de donde se considera originaria (Corley 
& Tinker, 2009). 

Es una planta tropical propia de climas cálidos, angiosperma, mono-
cotiledónea, perteneciente a la familia Arecaceae. Crece en tierras por 
debajo de los 500 m s.n.m. con una temperatura media máxima de 30 a 
32° C; requiere altas precipitaciones, humedad y radiación solar adecuada 
(16-17 GJ/m2 por día) para maximizar la capacidad fotosintética (Meijaard 
et al., 2018).

Una de sus principales características es su carácter perenne (perma-
nente), con un ciclo productivo promedio de 25-30 años, produciendo 
frutos durante todo el año (Barcelos et al., 2015). La palma de aceite es la 
oleaginosa más productiva del planeta: una hectárea produce entre seis 
y 10 veces más aceite en comparación con otros cultivos como la soya, el 
girasol y la colza (Barcelos et al., 2015; Rival & Levang, 2014). 

De su fruto se extraen dos tipos de aceite vegetal: el de palma crudo 
(APC) y el de palmiste (o aceite de almendra de palma). Estos tienen dife-
rentes perfiles de ácidos grasos, lo que aumenta su versatilidad en varias 
aplicaciones industriales (Barcelos et al., 2015), como se explicará en ma-
yor detalle en la sección 2.3.

La variedad híbrida OxG inició sus desarrollos a principios de la década 
de los sesenta, cuando el Instituto Francés de Cooperación Internacional 

2.1 La palma de aceite

en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD, por su sigla en fran-
cés) realizó algunos cruzamientos, usando como parentales femeninos 
unas palmas de Elaeis oleifera de la región del Sinú en Colombia, y como 
fuente de polen a la población Elaeis guineensis (Genty & Ujueta, 2013). 
Este ensayo científico surgió con el fin de encontrar un material resistente 
a la enfermedad denominada Pudrición del cogollo (PC). 

Además de ser más resistente a la PC y a otras plagas y enfermedades, 
el híbrido OxG presenta una menor tasa de crecimiento del tallo o estí-
pite, lo que facilita la recolección de racimos y aumenta la vida útil del 
cultivo. A esto se suma que su morfofisiología se adapta mejor al con-

tinente americano. Sus hojas son más largas, lo que lleva a una menor 
densidad de siembra, y más del 70 % de sus frutos carecen de semillas 
(son partenocárpicos) por lo que tienen hasta el 98 % de pulpa. Su acei-
te tiene un alto contenido de ácidos grasos insaturados, especialmente 
ácido oleico, lo que le confiere propiedades cardioprotectoras (Mondra-
gón & Pinilla, 2015). 

En la Figura 33 se observan algunas diferencias morfológicas entre las es-
pecies Elaeis guineensis, Elaeis oleifera y el híbrido OxG. En la Tabla 6 se 
resumen las principales características de la palma de aceite y la híbrida, 
que son las que se cultivan comercialmente en Colombia. 

Tabla 6. Características de las variedades Elaeis guineensis e híbrido OxG

Fuente: elaboración propia a partir de varias publicaciones de Fedepalma y otros autores

Características Elaeis guineensis E. oleifera x E. guineensis

Clima Tropical (< 500 m s.n.m.)

Tipo de cultivo Perenne

Tiempo de producción 25–30 años 35–40 años

Tiempo de desarrollo 36 meses 30–36 meses

Crecimiento del tronco o estípite (altura) 35–75 cm/año 17–22 cm/año

Densidad de siembra (palmas/ha) 143 126

Contenido de ácido oleico (%) 36–44 50–57

Polinización Natural Asistida
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Figura 33. Especies de palmas de aceite y sus diferencias morfológicas

Fuente: Cárdenas (2019)
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La palma de aceite ha sido utilizada ampliamente como cultivo 
alimenticio por más de cinco mil años. Su comercialización en el 
mercado internacional creció de manera importante durante la revo-
lución industrial y la expansión del comercio bajo el imperio británico 
(mediados del siglo XVIII e inicios del XIX), dado su uso como materia 
prima para la producción de velas y lubricantes para ferrocarriles. A 
principios del siglo XX aumentó la demanda de aceite de palma para 
la fabricación de jabones y grasas comestibles, lo que hizo necesario 
que se mejoraran las condiciones de aprovechamiento de las palmas 
silvestres y se incorporaran los medios necesarios para procesar su 
fruto (Corley & Tinker, 2009). 

El cultivo se llevó a Asia en 1848, específicamente a la isla de Java en 
Indonesia. Luego, esto condujo al sistema de plantaciones, particular-
mente en Indonesia y Malasia, donde se establecieron en 1917 (Corley 
& Tinker, 2016). Creció de manera significativa a partir de la década 
de los sesenta, convirtiéndose en la actividad principal en los planes 
de desarrollo de países africanos como Camerún, Costa de Marfil y 
Benín. Entre 1961 y 1977, Malasia sembró más de 700 mil hectáreas, 
llegando a ser el principal exportador del mundo en 1966.

En las décadas de los ochenta y noventa se dio un crecimiento aún 
más acelerado, con más de cinco millones de hectáreas de palma de 
aceite sembradas en el Sudeste Asiático, principalmente en Indonesia 
(que pasó de menos de 300 mil hectáreas en 1980 a más de cuatro 
millones en el 2000) y Malasia (que de cerca de un millón de hectá-
reas en 1980 aumentó a más de tres millones en el 2000). Desde ese 
momento, dichos países dominan el mercado global, con una partici-
pación superior al 80 % de la producción mundial.

2.2 Breve historia del cultivo 
de la palma de aceite

A Colombia, el cultivo llegó en 1932 inicialmente con fines orna-
mentales. En 1945, la United Fruit Company se interesó en la siembra, 
producción y comercialización de la palma de aceite, desarrollando 
su actividad inicialmente en la zona bananera del Departamento del 
Magdalena. En 1958, el Instituto de Fomento Algodonero empezó 
un proyecto de diversificación de cultivos de algodón con palma de 
aceite, identificando terrenos aptos para este cultivo en el Departa-
mento de Santander, principalmente en el municipio de Puerto Wil-
ches, donde se establecieron las primeras empresas: Agropecuaria 
Monterrey, Oleaginosas Las Brisas y Palmas Oleaginosas Bucarelia 
(Mujica, 2010).

Con el fin de organizar la representación y la interlocución de las pri-
meras plantaciones, y con la visión de que los productores fuesen los 
protagonistas del desarrollo del sector, en 1962 se constituyó la Fe-
deración Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. 
Casi treinta años después, en 1991, inició sus actividades la Cor-
poración Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, 
cuyo objetivo inicial fue encontrar el agente causal de la PC, y que pos-
teriormente se ha dedicado al desarrollo de investigaciones orienta-
das a mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agroindustria 
en Colombia (Ospina & Ochoa, 1998).

La palmicultura ha seguido desarrollándose en nuestro país, lle-
gando a ser el primer productor del continente americano y el 
cuarto mundial después de Indonesia, Malasia y Tailandia, y el cuarto 
mayor exportador luego de Indonesia, Malasia y Guatemala (Mielke & 
Mielke, 2020). En la sección 2.5 se presentan con mayor detalle algu-
nas cifras y estadísticas relevantes de la agroindustria en Colombia.
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Los aceites de palma y de palmiste están presentes en una gran variedad 
de productos que usamos en nuestra vida diaria, desde aceites y grasas 
vegetales comestibles, frituras, pastelería, confitería, chocolatería y helados, 
hasta jabones y detergentes, cosméticos, pinturas, velas, grasas, lubricantes 
industriales y biocombustibles, entre otros. Se estima que uno de cada dos 
productos que se encuentran en un supermercado contienen aceite de palma 
o de palmiste, o alguno de sus derivados o fracciones (Cenipalma, 2019).

En esta sección se describen las principales características de los acei-
tes de palma y de palmiste, que los hacen tan versátiles y usados en Co-
lombia y el mundo, así como sus propiedades nutricionales (Figura 34). 

El aceite de palma crudo (APC), que se extrae de la parte carnosa 
(mesocarpio) del fruto de la palma de aceite, es rico en ácido graso pal-
mítico. Casi el 75 % de su producción mundial se destina a productos 
alimenticios, particularmente aceite de cocina y aceites y grasas proce-
sadas como la margarina. Se divide en dos fracciones: líquida (oleína) y 
sólida (estearina), lo que permite que sea naturalmente libre de grasas 
trans8 en los usos sólidos de este producto. Así, puede sustituir los acei-
tes parcialmente hidrogenados en la industria, siendo ideal para pana-
dería y alimentos procesados (Cenipalma, 2019). 

2.3 Principales productos y 
usos de la palma de aceite

8. Las grasas trans se generan durante el proceso de hidrogenación, utilizado para convertir el 
aceite líquido en semisólido debido a su utilidad en el sector alimentario. Si bien todos los acei-
tes se pueden hidrogenar e interesterificar para hacer una grasa a la medida de la necesidad, la 
estearina de palma tiene naturalmente propiedades de grasa semisólida haciendo innecesaria 
la hidrogenación. Por ello, los productos alimenticios que la contienen como ingrediente único o 
principal son esencialmente libres de grasas trans (Cenipalma & Fedepalma, 2013).

Figura 34. Proveniencia de los aceites de palma y de palmiste

Fuente: Cenipalma & Fedepalma (2013)

El aceite de palma, que 
proviene del mesocarpio, 
es una grasa semisólida 
rica en ácido palmítico, en 
carotenos, fitoesteroles 
y vitamina E.

El aceite de palmiste, 
proveniente de la almendra 
de palma, es rico en ácidos 
láurico y mirístico.
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El APC también presenta alta estabilidad y resistencia a la ranci-
dez oxidativa9, por lo que soporta temperaturas elevadas y es ideal 
para procesos de frituras tanto en el hogar como en restaurantes e 
industrias. Contiene 44 % de ácido palmítico y 40 % de oleico, gran 
cantidad de vitamina E (antioxidante) y una importante proporción 
de ácidos grasos saturados, especialmente palmíticos y esteáricos 
(Cenipalma, 2019).

El aceite de palmiste, que se extrae de la almendra del fruto de 
la palma de aceite, se mantiene en estado semisólido en climas 
templados y puede separarse en una fracción sólida (estearina de 
palmiste) y una líquida (oleína de palmiste). Es rico en ácidos grasos 
láuricos y se usa principalmente en jabones y para fines industria-
les, así como para alimentos procesados (Meijaard et al., 2018).

El aceite de palmiste y sus fracciones se utilizan solos o en mezclas 
con otros aceites, en la fabricación de sustitutos de manteca de 
cacao y grasas para confitería, masas para galletas y cremas para 
rellenos, glaseado para tortas, helados, imitación de crema batida, 
margarinas de fusión rápida y de mesa, y muchos otros productos 
alimenticios (Pantzaris & Jaaffar, 2002; Cenipalma, 2019).

Adicionalmente, como resultado del prensado mecánico de la al-
mendra de palma (palmiste) se obtiene la torta de palmiste, que se 
utiliza en la producción de alimentos concentrados para animales 
por ser una fuente importante de energía y proteínas.

En la Figura 35 se presentan las principales etapas y productos in-
termedios y finales de la cadena productiva de la agroindustria del 
aceite de palma.

La amplia variedad de usos del aceite de palma se debe principal-
mente a su gran versatilidad y a las ventajas que ofrece especial-
mente para la industria alimenticia, dentro de las que se destacan:

• Es naturalmente libre de colesterol y de grasas trans, por lo 
que no afecta la salud cardiovascular (Odia et al., 2015).

• Es una de las principales fuentes de tocotrienoles (un tipo 
de vitamina E), caracterizados por su alto poder antioxidante, 
por ser antiinflamatorios, cardioprotectores y neuroprotectores 
(Chandan et al., 2007).

• Contiene 15 veces más carotenoides que la zanahoria (100 
gramos de aceite de palma tienen entre 50 y 70 mg de carote-
nos), que actúan como provitamina A. Tras ser consumidos se 
convierten en esta vitamina, indispensable en todas las edades 
por sus beneficios para la salud visual, el sistema inmune y la 
piel (Andreu-Sevilla et al., 2009).

Por su parte, el aceite de palma alto oleico obtenido del híbrido 
OxG, se ha convertido en los últimos años en una alternativa para 
una alimentación saludable, gracias a sus efectos positivos sobre 
la salud humana por su alto contenido de ácido oleico, tocotrieno-
les y fitonutrientes. También se ha postulado como cardioprotector 

debido a sus efectos sobre el perfil lipídico, antioxidante y antiin-
flamatorio. Se caracteriza por una alta resistencia a los procesos 
oxidativos, convirtiéndose en una opción ideal para el uso diario en 
la alimentación (Mondragón & Pinilla, 2015).

Entre las principales diferencias frente al APC tradicional, el alto 
oleico presenta 67 % de ácidos grasos insaturados y 33 % de satu-
rados, y mayor cantidad de carotenos y tocotrienoles (Cenipalma & 
Fedepalma, 2013). 

9. La rancidez de una grasa, aceite o alimento se define como la alteración de las características 
sensoriales cuando los ácidos grasos se oxidan por acción de factores externos. Los factores que 
la favorecen son, entre otros: presencia de oxígeno atmosférico o metales como cobre y hierro, 
grado de insaturación de los ácidos grasos, luz, temperatura mayor a 70 o C, o ausencia de an-
tioxidantes (Delgado, 2004).
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Figura 35. Etapas y productos de la cadena productiva de la palma de aceite
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El aceite de palma es el aceite vegetal de mayor consumo y el 
más transado en el mercado global. Debido a su versatilidad y 
menor costo, su participación en el mercado mundial de aceites y 
grasas ha crecido significativamente en las últimas tres décadas, 
pasando de 15 % en 1990 a 36 % en 2019 (Figura 36). 

Por otra parte, la palma de aceite es el cultivo oleaginoso más 
productivo, ya que al año se pueden obtener 3,7 toneladas de 
aceite de palma y de palmiste en una hectárea sembrada, en tanto 
que los rendimientos de la colza y la soya son apenas de 0,7 y 0,5 
toneladas por ha/año. Es así como en 2019 la palma de aceite 
aportó a nivel mundial el 36 % del volumen de aceites vegetales en 
8 % del área en producción, mientras que la soya aportó el 24% del 
volumen en 43 % del área, la colza el 11 % del volumen en 12% del 
área y los cultivos de girasol el 9 % del volumen en 9 % del área10 
(Figura 37).

El mercado mundial de aceite de palma está dominado por Indo-
nesia y Malasia, que concentran casi el 84 % de la producción 
global (Figura 38). Por el tamaño y la escala de sus operaciones de 
cultivo y transformación primaria, son los principales referentes 
de esta agroindustria a nivel internacional en términos de inves-
tigación y tecnología. Sin embargo, también han sido el foco de 

2.4 El aceite de palma 
en el mundo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mielke y Mielke (2020)
10. En 2019, había 126 millones de hectáreas productivas de soya, 33,6 millones de hectáreas 
de colza en el mundo, y únicamente 22,8 millones de hectáreas con palma de aceite en produc-
ción (Mielke & Mielke, 2020).

Figura 36. Participación del aceite de palma en el mercado mundial de aceites y grasas vegetales, 1990-2019
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Figura 37. Producción de aceite vs. área en producción 
de los cuatro principales cultivos oleaginosos en 2019

Figura 38. Participación de países productores de aceite de palma en el mercado mundial, 2019

atención mundial por los impactos ambientales y sociales que 
resultaron del rápido crecimiento del cultivo en esos dos países.  

Si bien gran parte de la producción se concentra en Indonesia y Ma-
lasia, en el mundo hay más de 20 países productores ubicados 
en la franja tropical a lo largo de tres continentes (Asia, África y 
América), como se observa en la Figura 39.

En el contexto latinoamericano, Colombia es el principal pro-
ductor con un 31,6 % de la producción total del continente, segui-
do por Guatemala, Ecuador y Honduras (Figura 40). 

Por otra parte, Colombia es un referente para la región no solo 
por ser el principal productor, sino por tener la institucionalidad 
palmera más consolidada del continente: un gremio con más de 

55 años de labores (Fedepalma), un importante centro de investi-
gación en palma de aceite (Cenipalma) con cuatro campos expe-
rimentales, y el más completo centro de información y documen-
tación (CID Palmero) sobre esta actividad en América. Por otra 
parte, Fedepalma realiza cada tres años la conferencia académica 
y técnica más relevante del hemisferio, con más de 1.500 partici-
pantes en promedio.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mielke y Mielke (2020) Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mielke y Mielke (2020)
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Figura 40. Participación de los países productores 
de aceite de palma en Latinoamérica en 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mielke y Mielke (2020)
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Figura 39. Ubicación de los países productores de aceite de palma
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La agroindustria del aceite de palma en Colombia es un sector dinámi-
co, cuyo valor estimado de la producción en 2019 fue de 3,2 billones de 
pesos, alcanzando una participación de 8,1 % en el PIB agrícola nacional. 
Además, contribuye al desarrollo regional en el campo con la genera-
ción de más de 175.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, 
que benefician a miles de familias en el país (Fedepalma, 2019a). 

Para finales de 2020, Colombia contaba con 590.189 ha sembradas 
con palma de aceite, de las cuales 478.045 ha (81,0 %) se encontraban 
en producción y 112.144 ha (19,0 %) en desarrollo (Fedepalma, 2021), 
como se presenta en la Figura 41. El área sembrada tuvo un aumento 
moderado y relativamente estable hasta el 2000, cuando se alcanzaron 
158.020 ha. En el periodo 2001-2011 se presentó la mayor tasa de cre-
cimiento, con un promedio de 9 % anual; entre 2012 y 2019 fue menor, 
con un 4,1 % anual. 

Los cultivos de palma de aceite en Colombia se distribuyen en cuatro 
zonas palmeras, que han sido delimitadas por Fedepalma (Figura 42). 

La mayor área sembrada se encuentra en la Zona Oriental con 
274.596 ha (equivalente al 46,5 % del total nacional a finales de 2020), 
seguida por la Central con 180.928 ha (30,7 %), la Norte con 111.781 ha 
(18,9 %) y la Suroccidental con 22.883 ha (3,9 %) (Fedepalma, 2021). 
En ocho departamentos se concentra el 95 % del área sembrada con 
palma de aceite en el país: Meta, Santander, Cesar, Casanare, Magdale-
na, Bolívar, Norte de Santander y Nariño (Figura 43).

Colombia cuenta con alrededor de 6.000 palmicultores, de los cuales 
el 85 % se consideran de pequeña escala (con un área sembrada entre 

2.5 La agroindustria del aceite 
de palma en Colombia

Figura 41. Evolución del área sembrada con 
palma de aceite en Colombia 2000-2020

Fuente: Fedepalma (2021); Sispa
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Fuente: elaboración propia a partir de Sispa

1 y 50 ha), 12 % son medianos productores (entre 50 y 500 ha) y 3 % 
son grandes (con más de 500 ha). Más del 70 % del área sembrada 
corresponde a los pequeños y medianos palmicultores, y un 85 % de 
ellos hacen parte de esquemas asociativos de producción o de nego-
cios inclusivos con las plantas de beneficio a las que le proveen fruto 
(Fedepalma, 2019b). 

Por otra parte, para finales de 2020 estaban en funcionamiento 70 
plantas de beneficio primario, distribuidas en las cuatro zonas palme-

ras así: 32 en la Zona Oriental (46 %), 19 en la Central (27 %), 14 en la 
Norte (20 %) y cinco en la Suroccidental (7 %) (Fedepalma, 2021). 

La planta de beneficio, sus cultivos propios y su base de proveedo-
res de fruto conforman un núcleo palmero. Este concepto ha sido 
promovido por Fedepalma y Cenipalma para fomentar una mayor in-
terrelación entre la planta y sus proveedores de fruto, de forma que 
por un lado se logre una mayor fidelidad comercial de estos hacia la 
planta, y por otro, que la planta conforme una Unidad de Asistencia 

Figura 42. Ubicación de zonas palmeras y 
cultivos de palma de aceite en Colombia
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Zona 
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Figura 43. Distribución de los cultivos de palma de aceite por zona palmera y por departamento en 2020

Fuente: Fedepalma (2021); Sispa
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y Auditoría Técnica, Ambiental y Social (UAATAS), brindando servicios 
de asistencia técnica integral a sus proveedores y contribuyendo a que 
adopten mejores prácticas de sostenibilidad (Figura 44).

En cuanto a la producción de aceite, Colombia alcanzó 1,56 mi-
llones de toneladas de APC en 2020, ligeramente mayor al año an-
terior. La producción ha crecido de manera significativa en los últi-

mos 20 años: en el 2000 se superó por primera vez un volumen de 
500.000 toneladas de APC, y en 2013 rebasó el millón de toneladas 
(Figura 45).

Hasta 2007, los dos principales destinos del APC eran el mercado na-
cional tradicional (alimentos, productos de aseo, cosméticos, etc.) y el 
de exportación. Sin embargo, con la expedición de la Ley 939 de 2004 

que promovió la producción de biodiésel en el país, se abrió un nuevo 
mercado para el sector palmero colombiano. 

Como se evidencia en la Figura 46, el mercado nacional del biodiésel 
progresivamente sustituyó excedentes de exportación entre 2008 y 
2013, cuando se alcanzó la producción suficiente para la mezcla obli-
gatoria del 10 % de biodiésel en Colombia. A partir de ese momento, 

Figura 44. El núcleo palmero

Fuente: elaboración propia a partir de Fedepalma (2010)
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Figura 45. Producción de aceite de palma crudo en Colombia, 2000-2020
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han aumentado nuevamente los excedentes de exportación, en tanto el 
mercado nacional tradicional y el de biodiésel están siendo satisfechos 
con la producción nacional de APC. 

Este panorama muestra la necesidad de disputar el mercado internacio-
nal dominado por Indonesia y Malasia, y cuyos altos volúmenes de pro-
ducción y economías de escala resultan en bajos costos de producción, 

lo que les permite competir por precio. Dado que extraer una tonelada 
de aceite de palma en Colombia cuesta el doble con respecto a Indone-
sia o Malasia (Mosquera & López, 2017; Mosquera et al., 2017), com-
petir por precio no es una opción. Esto hace necesario que el sector 
se diferencie, cumpliendo altos estándares de sostenibilidad para 
acceder a mercados cada vez más exigentes (como el europeo) y que 
están dispuestos a pagar una prima por dichos estándares.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sispa

Figura 46. Destinos del APC producido en Colombia, 2000-2020
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El cultivo de la palma de aceite ha estado en el centro de la controver-
sia ambiental global, debido principalmente a los efectos negativos de su 
expansión en el Sudeste Asiático, y más que todo en Indonesia y Malasia. 

El amplio cubrimiento mediático sobre la deforestación y otras proble-
máticas ambientales y sociales asociadas a la siembra en algunas re-
giones ha llevado a una creencia generalizada de que estos cultivos 

2.6 Potencialidades ambientales 
de la palma de aceite

Fuente: elaboración propia

son nocivos para el medioambiente y para la sociedad en general, sin 
un fundamento adecuado (Figura 47).

Muchos de los impactos ambientales que se atribuyen a la palma de 
aceite, son consecuencia de una mala escogencia del lugar donde se ha 
sembrado o de inadecuadas prácticas productivas. En la Parte II de esta 
guía se profundiza en herramientas y orientaciones para prevenir y evitar 

estos impactos, mediante una mejor planificación, diseño y manejo de 
proyectos palmeros. 

Por otra parte, la palma de aceite tiene un potencial ambiental signifi-
cativo, derivado de sus propiedades intrínsecas. En las secciones 2.6.1 a 
2.6.5 se describen cinco aspectos ambientales del cultivo, que lo destacan 
en comparación con otros sistemas productivos en materia ambiental. 

La palma de aceite  
es una planta 

Como tal,  
no es buena ni mala;  

es simplemente un cultivo 

Como cualquier cultivo, puede 
traer desarrollo rural,  

bienestar y calidad de vida 
para las poblaciones rurales…

O puede resultar en 
efectos negativos 

para el medioambiente 
y las personas

Todo depende 
de DÓNDE  

y CÓMO  
se cultive

Figura 47. Creencias y realidades sobre la palma de aceite
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2.6.1 Productividad y uso del suelo

Como se indicó anteriormente, la palma de aceite es el cultivo olea-
ginoso más productivo, ya que requiere menos área cultivada para 
producir una tonelada de aceite. En los próximos años, se prevé que 
la población mundial continuará creciendo, y así lo hará también su de-
manda de aceites y grasas vegetales para alimentación y otros usos. 
Para satisfacerla se requerirá una mayor producción de aceite de los cul-
tivos oleaginosos, lo que seguramente implicará destinar un área mayor 
a estos. En escenarios futuros, el cultivo de palma de aceite precisará 
menor área sembrada para producir el volumen adicional de aceite 
que necesitará la población mundial.   

En la Figura 48 se exponen los resultados de un análisis realizado por 
LMC International11 (Fry, 2019) para el periodo 2015-2040. Si se man-
tuvieran las tendencias de demanda, los rendimientos y la participación 
de los diferentes cultivos oleaginosos en el mercado mundial de aceites 
y grasas, se requerirían 62 millones de hectáreas adicionales de cultivos 
de soya, 19 millones de colza, 11 millones de girasol y 6 millones de 
palma de aceite, para suplir la demanda en 2040.  

Si se hubiese declarado una moratoria mundial a los nuevos cultivos de 
palma de aceite en 2015 (como ha sido sugerido en múltiples ocasiones), 
el estudio de LMC International argumentó que ese volumen de aceite se-
guramente habría sido suplido por nuevos cultivos de soya, ya que los de 
colza y de girasol se cultivan de forma rotacional, con una cosecha cada 
cuatro años. Bajo ese escenario, se necesitarían 110 millones de hectá-
reas adicionales de soya en 2040, lo que probablemente implicaría un im-

pacto ambiental mucho mayor que el que podrían generar los 6 millones 
de hectáreas adicionales que se requerirían de palma de aceite. 

Este tipo de análisis evidencia el significativo potencial ambiental 
del cultivo de palma de aceite en relación con su eficiencia en el 
uso del suelo, y el beneficio ambiental global que tiene una pro-

ducción sostenible de aceite de palma en relación con la de otros 
aceites vegetales. 

11.  LMC International Ltd. es una firma de consultoría económica dedicada al sector agrícola y 
agroindustrial.  

Figura 48. Área adicional de cultivos oleaginosos para suplir la demanda creciente de aceite en 2040

Fuente: elaboración propia a partir de Fry (2019)
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2.6.2 Aprovechamiento de 
subproductos y economía circular

La agroindustria de la palma de aceite también tiene un alto potencial 
de aplicación de los principios de la economía circular, descritos en el 
capítulo anterior. Es posible cerrar todos los ciclos de materia entre el cultivo 

Fuente: elaboración propia

y las plantas de beneficio, sacando el máximo provecho (material y energé-
tico) a la biomasa residual en las diferentes etapas del proceso productivo. 

En la Figura 49 se presentan algunos ejemplos de valorización material (del 
contenido nutricional o de otras propiedades físicas) y de valorización ener-
gética de esta biomasa, y en la Figura 50 el potencial de forma agregada.

Figura 49. Ejemplos de valorización material y energética de la biomasa en la agroindustria del aceite de palma

Valorización 
Energética

• Cuesco y fibra como combustible para generación de energía térmica en plantas de beneficio.
• Fabricación de materiales combustibles renovables (pellets y otros), a partir de excedentes de raquis y fibra.
• Generación de energía eléctrica a partir del gas metano liberado en los STAR, para uso en las plantas de beneficio 

y venta a la red de interconexión eléctrica.

• Aplicación del raquis, hojas de poda y material resultante del control de maleza en el plato de la palma.
• Producción de compost a partir de tusas y lodos de fondo del STAR de las plantas de beneficio.
• Aplicación de efluentes tratados de las plantas de beneficio en fertirriego o compost.

• Elaboración de aglomerados, materiales de construcción, fibras vegetales o biocarbones, a partir de raquis, fibra y cuesco.
• Fabricación de alimentos concentrados para aves de corral, a partir de raquis, fibra y masa de tricanter.

Aprovechamiento 
Nutricional

Valorización 
Material
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Figura 50. Alternativas de aprovechamiento material y energético de subproductos en el sector palmero

Fuente: elaboración propia
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2.6.3 Bioeconomía baja en carbono a 
partir de derivados del aceite de palma

La versatilidad del aceite de palma no solo ha permitido su uso en la 
fabricación de diversos productos alimenticios, de cuidado personal y 
de aseo, entre otros, sino que también ofrece un gran potencial para 
reemplazar productos de síntesis química o derivados del petróleo, 
generando oportunidades de valor agregado y de bioeconomía baja en 
carbono. 

Como ejemplos se puede destacar que el aceite de palma sirve:

• Para producir biodiésel y reemplazar el uso del combustible fósil 
tradicional. 

• Como aditivo para mezclas asfálticas, supliendo el insumo tradi-
cional derivado del petróleo.

• Para crear biofertilizantes, a cambio de fertilizantes de origen químico 
y aportando a la conservación del suelo.

• Para elaborar bioplásticos, a partir del glicerol resultante de la 
fabricación de biodiésel de palma.

• Para producir biopolímeros, a partir de hidrolizados de los racimos 
vacíos. 

2.6.4 Captura de carbono y contribución 
a la reducción global de emisiones de GEI 

Los cultivos de palma de aceite, así como las plantaciones fores-
tales, pueden contribuir al balance de carbono en las regiones 
tropicales. Su estructura arbórea les permite absorber grandes 
cantidades de dióxido de carbono y fijarlo en forma de biomasa, 
por lo que se consideran importantes sumideros netos de este com-
puesto, siempre que no se reemplacen bosques y otras coberturas 
con mayor stock de carbono para el establecimiento del cultivo (Rivera 
& Romero, 2018).

En cultivos de palma de aceite que no los han sustituido, se ha encon-
trado que la captura de carbono es mayor que el total de sus emisiones 
de GEI asociadas al empleo de fertilizantes químicos, combustibles 
fósiles para el transporte y pesticidas, y al cambio de uso del suelo 
(Rivera et al., 2017). 

Es así como algunos estudios evidencian que su potencial de captura de 
carbono puede llegar a 120 toneladas de carbono por hectárea/año, 
cifra similar a la de un bosque tropical maduro (Nakicenovic & Swart, 
2000). Este es aún mayor si los cultivos se establecen reemplazan-
do pastizales con bajo contenido de carbono. Un estudio de Germer 
y Sauerborn (2008) estimó que en ese escenario de cambio de uso 
del suelo, el potencial de captura neta de un cultivo de palma de 
aceite puede llegar a 135 toneladas de carbono por hectárea/año. 

2.6.5 Consumo de agua y huella hídrica

La palma de aceite no solo es más eficiente en el uso del suelo en compa-
ración con otros cultivos oleaginosos, también lo es en el manejo del agua. 

Varias investigaciones han demostrado que la huella hídrica del cultivo 
de palma de aceite es menor que la de otros. Entre ellos se destacan 
los realizados por el investigador Arjen Hoekstra, promotor del concepto 
y creador de la Red Internacional de Huella Hídrica (Water Footprint 
Network) (Hoekstra et al., 2009) (Figura 51).  

En relación con su uso energético como biocombustible, otros estudios 
como el de Mekonnen y Hoekstra (2011) han evidenciado que la palma 
de aceite tiene una menor huella hídrica para producir una unidad de 
energía, en comparación con otros cultivos utilizados como materia 
prima para la producción de biodiésel (Figura 52). 

Sin embargo, es importante anotar que una menor huella hídrica 
total no necesariamente significa una menor presión sobre el recurso 
hídrico. Como se explicó en la sección 1.5.3, la huella hídrica total se 
divide en azul, verde y gris. Si bien el cultivo de palma de aceite puede 
tener una huella hídrica total inferior a otros cultivos oleaginosos, 
garantizar que su impacto sobre el recurso sea bajo dependerá de que 
se establezca en zonas en las que su requerimiento sea suplido princi-
palmente por las lluvias, y en menor medida por agua superficial o sub-
terránea, y que su uso para riego no afecte a otros usuarios. 
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Fuente: Hoekstra y Chapagain (2008)

Figura 52. Huella hídrica de diferentes cultivos 
utilizados como materia prima para biodiésel
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Figura 51. Comparativo de la huella hídrica de diversos productos agrícolas
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Además de las potencialidades ambientales intrínsecas del cultivo de 
palma que se describieron en la sección 2.6, la agroindustria colom-
biana tiene unas características que hacen que su perfil ambiental 
pueda ser aún mejor. En las secciones 2.7.1 a 2.7.4 entraremos en ma-
yor detalle en cuatro de ellas.

2.7.1 Bajo impacto en deforestación

Un aspecto diferenciador del sector palmero colombiano frente a 
otros países productores, es que su desarrollo no ha sido a costa de 
la destrucción o transformación de bosques naturales. La gran ma-
yoría de los cultivos de palma de aceite se han establecido en zonas 
que previamente habían sido intervenidas con pasturas para ganadería 
o con otros cultivos. 

En Colombia no se ha sembrado palma de aceite en los principales terri-
torios de bosque tropical, como en las áreas boscosas de la Amazonía o 
el Chocó biogeográfico, a excepción de las cerca de 35.000 ha que fueron 
sembradas en Tumaco hace varias décadas (Ospina & Ochoa, 1998)12.    

Dos investigaciones recientes revelaron que los cultivos de palma que 
se sembraron en el país en la década de los noventa y la primera del 
siglo XXI conllevaron un mínimo impacto en deforestación (Figura 53). 

2.7 Atributos ambientales específicos 
del sector palmero en Colombia

12.  Adicionalmente, a finales de los noventa se sembraron ilegalmente alrededor de 4.500 hectáreas de 
palma de aceite en los municipios de Curvaradó y Jiguamiandó en el Departamento del Chocó. Varias au-
toridades y entidades, entre ellas Fedepalma, denunciaron a los promotores de esta iniciativa que fueron 
condenados por el Juzgado Quinto Especializado de Medellín. Este tipo de acciones va en contravía del 
tipo de desarrollo que Fedepalma y los palmicultores colombianos quieren para la agroindustria.

Fuente: elaboración propia con base en Vijay et al. (2016) y Furumo & Aide (2017)

Figura 53. Análisis comparativo de deforestación en países palmeros
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Fuente: Fedepalma (2020c)

• El estudio The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and 
Biodiversity Loss (Impactos de la palma de aceite en la reciente 
deforestación y pérdida de biodiversidad) de Vijay et al. (2016), 
concluyó que entre 1989 y 2013 el área cultivada con palma de 
aceite en Colombia aumentó 69,5 %, mientras que la deforesta-
ción asociada fue de menos del 1 %. En contraste, en otros paí-
ses palmeros más del 40 % del crecimiento en ese mismo periodo 
conllevó deforestación.  

• El estudio Characterizing commercial oil palm expansion in Latin 
America: land use change and trade (Caracterización de la expan-
sión comercial de la palma de aceite en América Latina: cambio en 
el uso del suelo y comercialización) de Furumo y Aide (2017), mostró 
que el 91 % de la expansión de cultivos de palma de aceite en Co-
lombia entre 2001 y 2014 no estuvo relacionada con deforestación, 

sino que tuvo lugar en tierras que anteriormente habían sido interve-
nidas por pasturas para ganadería o por otros cultivos. 

Por otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales, IDEAM, uno de los cinco institutos de investigación ambiental 
de Colombia adscritos al MADS, y que tiene a cargo el Sistema de Mo-
nitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) del país, recientemente levantó 
la primera línea base oficial de deforestación asociada al sector pal-
mero, en el marco del Acuerdo de Cero Deforestación para la Cadena 
del Aceite de Palma en Colombia (IDEAM, 2020). 

Como principal resultado de esta línea base, se evidenció que el 
sector palmero no fue un motor significativo de deforestación en 
Colombia en el periodo analizado 2011-201713. En ese periodo se 

13.  El 1o. de enero de 2011 es la fecha de corte establecida por el MADS para los Acuerdos de 
Cero Deforestación de las cadenas productivas en Colombia. Esta fecha coincide con la que se 
utilizó para delimitar la Frontera Agrícola Nacional, que excluye todas las áreas que eran bosque 
natural. Cualquier área que haya sido deforestada a partir de ese momento, debe ser restaurada 
a su condición anterior de cobertura forestal. Por otro lado, la primera versión de la línea base de 
deforestación asociada a la palma de aceite abarcó el periodo entre enero 1o. de 2011 y diciem-
bre 31 de 2017. El IDEAM la actualizará de forma periódica, en línea con la actualización de las 
cifras nacionales de deforestación del SMBYC.

deforestaron en Colombia 1.108.386 ha de las cuales únicamente el 
0,4 % (4.455 ha) fueron convertidas a cultivos de palma de aceite (Fi-
gura 54). En ese mismo lapso se sembraron 183.282 ha de nuevos 
cultivos de palma de aceite en el país, y solo 2,43 % de esta expansión 
conllevó deforestación. 

Figura 54. Resultados de la línea base de deforestación 
asociada al sector palmero en Colombia, 2011-2017

Muy pocos cultivos de palma 
establecidos entre 2011 y 2017 

conllevaron deforestaciónEl sector palmicultor 
NO es un motor 
de deforestación 
en Colombia
Línea base de deforestación  
asociada a palma de aceite  
2011-2017

En este periodo se sembraron 
183.282 nuevas hectáreas 

de palma de aceite

Deforestación total nacional 
2011-2017

1,5% 
del total 
nacional

1.108.386  
hectáreas

Deforestación en predios 
con cultivos de palma

17.132 
hectáreas

Deforestación para siembra 
de palma de aceite

4.455 
hectáreas

0,4% 
del total 
nacional 2,4%  

se sembraron en 
áreas deforestadas 

4.455 
hectáreas

Contexto sobre la agroindustria de la palma de aceite y su potencial ambiental> 801 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia



2.7.2 Potencial de desarrollo sin afectar 
bosques naturales ni áreas protegidas

Además de que su impacto en la deforestación ha sido bajo hasta aho-
ra, el sector palmero colombiano tiene el potencial para continuar 
desarrollándose sin afectar bosques naturales ni áreas protegidas. 

Como ya se describió en la sección 1.3.1, la Frontera Agrícola Nacional 
comprende 39,2 millones de ha. Sin embargo, únicamente 7,6 millones 
se destinan actualmente para agricultura (UPRA, 2020), equivalentes al 
19,4 % del total. Los 31,6 millones restantes, incluyen zonas dedicadas 
a la ganadería y tierras degradadas o subutilizadas. 

Por otra parte, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha 
identificado dentro de la frontera agrícola, las zonas con mayor aptitud 
para diferentes cultivos, a partir de un conjunto de criterios edafoclimá-
ticos (de suelo y clima), ambientales y socioeconómicos.

De esta forma, Colombia tiene un gran potencial de continuar desa-
rrollando su agroindustria palmera en áreas aptas dentro de la fron-
tera agrícola, sin afectar bosques naturales ni áreas protegidas. 

2.7.3 Favorabilidad con la 
biodiversidad local

Un cultivo de palma de aceite bien manejado puede ser uno de los 
sistemas productivos agrícolas más favorables para la biodiversidad 
local. Su estructura perenne con sotobosque incluido permite el esta-
blecimiento de interacciones ecológicas en largos periodos de tiempo, 

brindando así un potencial de servicios para la diversidad biológica de 
las zonas palmeras. 

En un estudio reciente, Pardo et al. (2015) analizaron el impacto del 
cultivo sobre la biodiversidad en Colombia, señalando que son escasos 
los ecosistemas naturales que han sido transformados por este sistema 
productivo, y que su expansión no ha tenido los mismos efectos que en 
el Sudeste Asiático. A diferencia de estos países, Colombia tiene gran-
des extensiones de su territorio que fueron transformadas a pastizales u 
otros tipos de agricultura hace décadas, y que tiempo después se con-
virtieron a palma. En otra investigación, Prescott et al. (2015) encontra-
ron que la palma de aceite era más favorable con las aves, su objeto de 
estudio, que otros cultivos predominantes en la Orinoquía.  

Aunque es claro que ningún sistema productivo agropecuario se podrá 
equiparar con un ecosistema natural en cuanto a su biodiversidad, sí es 
posible establecer comparaciones entre diversos cultivos en este as-
pecto. El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, 
IDEA, realizó en 2003 un estudio denominado Incorporación de consi-
deraciones de biodiversidad en la política sectorial agropecuaria, en el 
que analizó 25 sistemas productivos agropecuarios en Colombia y sus 
potenciales impactos positivos y negativos sobre la biodiversidad. Una 
de sus conclusiones fue que los cultivos permanentes tienden a ser 
más favorables con la biodiversidad14 (IDEA, 2003). 

El mencionado estudio también señaló que el grado de favorabilidad 
tiende a ser mayor en los cultivos permanentes con estructura tipo 
arbórea: “cultivos permanentes como el café y la palma africana pue-
den prescribirse como favorables a la biodiversidad en razón de sus 

propios arreglos o estructuras que tienden a imitar la arquitectura de 
los bosques locales o regionales” (IDEA, 2003). El estudio concluyó que 
en Colombia los cultivos con mayor favorabilidad para la biodiversidad 
local son el café, el fique, la palma de aceite, los cítricos y la caña pane-
lera (IDEA, 2003).

Teniendo en cuenta esto, Fedepalma, Cenipalma, el IAvH y WWF for-
mularon e implementaron el proyecto Paisaje Palmero Biodiverso – 
PPB mencionado en la sección 1.2.2. El proyecto PPB promovió la 
incorporación de consideraciones e información ambiental en la 
planificación, diseño y operación de los proyectos palmeros, para 
prevenir y mitigar impactos sobre la biodiversidad, y contar con 
predios más armónicos con su entorno natural, materializando en 
terreno su favorabilidad con la biodiversidad local (Fedepalma et al., 
2018b; Espinosa, 2019). 

14. Al respecto, el estudio menciona: “dado que las condiciones del cultivo permiten el esta-
blecimiento de comunidades bióticas estables y relativamente maduras, gracias a la cobertura 
vegetal que ofrecen. Además, el cambio de un sistema de producción anual o semestral por uno 
permanente, elimina la necesidad de varias prácticas agresivas con la biodiversidad tales como 
el uso intensivo y poco apropiado de maquinaria agrícola y de la aplicación constante de herbici-
das, fungicidas e insecticidas” (IDEA, 2003).
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De esta forma, los sistemas productivos palmeros pueden contribuir 
a la conservación de la biodiversidad, y se benefician de los servicios 
ecosistémicos que ella le presta al cultivo (polinización, control bio-
lógico de plagas y enfermedades, protección contra inundaciones y 
formación de suelos, entre otros), lo que resulta en mejoras en la pro-
ductividad y/o menores costos de producción. A lo largo de esta guía 
se referenciarán ampliamente los resultados, orientaciones y publica-
ciones del proyecto PPB.

2.7.4 Contribución a las metas 
nacionales de reducción 
de emisiones de GEI  

El sector palmero también puede aportar de forma significati-
va a las metas voluntarias establecidas por Colombia para dar 
cumplimiento al Acuerdo de París de la Convención Marco de 
Cambio Climático. 

Como se mencionó en la sección 2.6.4, los cultivos de palma de acei-
te pueden constituirse en sumideros netos de carbono, siempre y 
cuando no hayan reemplazado bosques naturales ni otras áreas con 
alto contenido de carbono. Este es precisamente el caso de Colom-
bia, pues gran parte de estos cultivos se han establecido en zonas 
que previamente se dedicaban a ganadería o a otras siembras. 

Un estudio de Henson et al. (2012) encontró que el balance neto 
de emisiones de GEI de los cultivos de palma de aceite en Colom-
bia, desde 1959 hasta 2009, ha sido negativo. En otras palabras, 
conllevaron una captura neta de carbono de 0,14 t CO2eq/ha/año 

en ese periodo. Este resultado podría generalizarse al menos hasta 
2017, ya que otras investigaciones han mostrado que entre 2009 y 
2017 no hubo deforestación significativa asociada a nuevos cultivos 
de palma de aceite en el país (Vijay et al., 2016; Furumo & Aide, 
2017; IDEAM, 2020). 

En esta misma línea, Rivera & Romero (2018) estimaron que este 
cultivo en Colombia puede fijar 606 kg CO2eq por cada tonelada de 
RFF producida.  

Dado el potencial de captura de carbono, el establecimiento de nue-
vos cultivos de palma de aceite fue priorizado en el Plan de Acción 
Sectorial (PAS) del sector agropecuario para la NDC que Colombia 
presentó en la COP de París en 2015. Aunque en la actualización de 
la NDC de 2020 no se incluyó este ítem debido a ajustes metodoló-
gicos, se están desarrollando análisis técnicos para definir una meta 
relacionada con este cultivo. Sin embargo, dentro de las medidas es-
tablecidas en la NDC para lograr la reducción del 51 % de GEI al 2030 
se contempla la reducción de la deforestación, relacionando los ob-
jetivos del Acuerdo de Cero Deforestación de la Cadena del Aceite de 
Palma (ver sección 4.2).

Otras formas mediante las cuales la agroindustria puede contribuir al 
cumplimiento de las metas voluntarias de reducción de emisiones de 
GEI del país son: 

• Generación de energía renovable con el biogás originado en los 
STAR de las plantas de beneficio, o a partir de los subproductos 
del proceso de extracción del aceite de palma. Un estudio de 

Cenipalma y Fedepalma estimó que el sector tiene un potencial 
de generar 340 MW por esta vía (Briceño et al., 2015), lo que 
equivale al 2 % de la capacidad instalada de generación eléctri-
ca del país en 201815. 

• Aporte de excedentes de energía renovable para ser utilizados en 
zonas no interconectadas a la red eléctrica nacional, reempla-
zando de esa forma el uso de combustibles fósiles. En muchos 
territorios palmeros, que coinciden con dichas zonas, la energía 
renovable mencionada en el numeral anterior podría utilizarse 
con este fin. 

• Producción de biodiésel de palma, bajo un escenario de incremento 
de la mezcla que conlleve una reducción en el consumo de combus-
tibles fósiles en los sistemas de transporte (Reyes et al., 2011).

15. La capacidad instalada nacional a diciembre de 2018 ascendía a 17.392 MW (UPME, 2019).
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