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editorial

Aceite de palma sostenible, un producto valorado
en el mercado internacional que debe conquistar a
Colombia

Una de las principales megatendencias de consumo a nivel mundial consiste en la demanda de
productos sostenibles. Los consumidores muestran preferencia, cada vez más, por bienes que
demuestren que han sido producidos y comercializados con altos estándares de sostenibilidad
en lo económico, social y ambiental.
En el caso del aceite de palma, el continente europeo ha estado particularmente preocupado
por garantizar que este sea sostenible. En ese sentido, recientemente el Parlamento Europeo
estableció nuevas condiciones en su Directiva Europea de Energías Renovables, las cuales para
algunos constituyen el establecimiento de barreras paraarancelarias para evitar la importación
de aceite de palma que haya transgredido los ecosistemas naturales, deforestado o afectado
zonas de alto valor de conservación, o pasado por alto los derechos de los trabajadores o esté
asociado al trabajo infantil, entre otros temas.
De hecho, vale la pena resaltar un estudio elaborado por la firma Meo Carbon Solutions en
2018, el cual señala que países como Alemania han aumentado su consumo de aceite de palma
sostenible, pasando del 70 % del consumo total en 2013 al 78 % en 2017.
Frente a esta dinámica del mercado internacional, es claro que la agroindustria de la palma de
aceite en Colombia tiene unas ventajas competitivas que se deben aprovechar; nuestros cultivos
han tenido un mínimo impacto en deforestación; la actividad productiva se ha adelantado con
altos niveles de formalidad laboral, generando crecimiento y desarrollo en las zonas rurales; y
no han habido prácticas de trabajo infantil.
Esta tendencia mundial, que apoyamos desde el gremio, ha llevado a los empresarios del sector
a invertir para certificar como sostenible su producción, lo cual exige recursos para mejorar
los procesos, asegurar el cumplimiento de las normatividades vigentes y generar indicadores
que lo demuestren, para con ello, cumplir las exigencias que demandan las certificaciones de
escala mundial.
Actualmente el sector palmero colombiano produce un 1’600.000 toneladas de las cuales
380.000, alrededor del 23 %, están certificadas como sostenibles. Igualmente, 16 empresas han
sido certificadas por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en
inglés), 3 con la de Rainforest Alliance y 9 con la Certificación Internacional de Sostenibilidad
y Carbono (ISCC).
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La Federación, con el propósito de incorporar al mayor número de productores en el proceso
de producción con altos estándares de sostenibilidad, lanzó el Programa de Aceite de Palma
Sostenible de Colombia en 2018 para la adopción masiva de las mejores prácticas agroindustriales sostenibles, el reconocimiento de los avances en el estatus de sostenibilidad del sector
palmero colombiano, el impulso a la compra, el consumo y el posicionamiento del aceite
de palma sostenible de Colombia, y la implementación de políticas sectoriales que apoyen los
esfuerzos de los palmicultores para certificarse. Esto con el fin de que en 2021 se pueda alcanzar
la meta de 50 % de producción verificada o certificada como sostenible y en 2023 el 75 %.
Este impulso decidido de la industria y de la Federación, sin duda, nos permitirá ser más
competitivos y diferenciarnos en el mercado. Actualmente, se le permite a los productores obtener en los mercados internacionales unas primas que han oscilado entre 12 y 30 dólares por
tonelada, que reconocen la apuesta por el desarrollo sostenible, convirtiéndose en un incentivo
para los empresarios que buscan ganarle espacio a la rentabilidad del negocio, en un escenario
en los últimos años de bajos precios, y unos costos de producción que si bien varían según la
adopción de tecnología en el cultivo, son altos frente a los competidores internacionales.
Sin duda, esta situación representa un reto importante para la comercialización de los aceites
de palma y de palmiste en nuestro país, en la medida en que el propósito sectorial y del gremio
sea que la palmicultura colombiana avance en sus procesos de certificación y se diferencie del
resto de los orígenes, por sus altos estándares de sostenibilidad.
Es por ello que se requiere de parte de productores, compradores y del Gobierno, acciones concretas y un trabajo conjunto para que los consumidores colombianos reconozcan el esfuerzo
económico que demanda contar con una cadena de aceite de palma sostenible; y que al igual
que en los mercados internacionales, estén dispuestos a pagar las primas que corresponden.
Solo de esta manera tendremos unos precios de mercado competitivos que aseguren la venta
interna, y a su vez muestren coherencia con las demandas de conservar produciendo y producir conservando que abandera el Gobierno Nacional y las ONG presentes en nuestro país, pues
es necesario valorar el producto con todos sus costos, directos e indirectos, que hacen del aceite
de palma que se desarrolla en Colombia un producto “único y diferenciado”.
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Sustainable Palm Oil: a Highly Appreciated
Product in the International Market to be
Conquered by Colombia

One of the leading global consumption megatrends is the demand for sustainable products.
Consumers increasingly prefer products demonstrably produced and traded under high
economic, social, and environmental sustainability standards.
In the case of palm oil, Europe is particularly concerned with ensuring that this product
is sustainable. Thus, the European Parliament recently established new conditions on its
Renewable Energy Directive. These conditions imply the creation of para-tariff barriers to
prevent the import of palm oil produced by transgressing natural ecosystems, deforestation,
or affecting areas with high conservation value, or whose operations ignore workers’ rights
or are related to child labor, among others.
Note a 2018 study by the firm Meo Carbon Solutions, which concludes that countries such
as Germany have increased their consumption of sustainable palm oil, going from 70 % of
the total use in 2013 to 78 % in 2017.
Given the dynamics of the international market, it is clear that the Colombian palm oil agribusiness has competitive advantages that must be exploited. Our crops have had minimum
impact on deforestation and the productive activities have been performed with high job
formality, creating growth and development in rural areas and without using child labor.
This global trend —which we fully support— has led the sector’s companies to make
investments to certify their products as sustainable. This certifiaction requires resources to
improve processes, ensure compliance with the current standards, and produce indicators
that prove it, thus complying with the requirements demanded by global certifications.
The Colombian palm oil sector currently produces 1,600,000 tons, of which 380,000 —about
23 % —are certified as sustainable. Sixteen companies have been certified by the Roundtable
on Sustainable Palm Oil —RSPO—, three by Rainforest Alliance, and nine by the International Sustainability and Carbon Certification —ISCC.
To involve more producers in the production processes with high sustainability standards,
in 2018 the Federation launched the Colombian Sustainable Palm Oil Program aimed at
massively adopting best sustainable agribusiness practices, recognizing the progress in the
sustainability status of the Colombian oil palm sector, promoting the purchase, consumption,
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and positioning of Colombian sustainable palm oil, and implementing sector-based policies to
support the efforts of palm growers to obtain certification to achieve 50 % and 75 % sustainable
certified production by 2021 and 2023, respectively.
This strong impetus by the industry and Fedepalma will undoubtedly allow us to be more competitive and differentiate ourselves in the market. Currently, it allows producing companies to
receive premiums ranging from USD 12 to USD 30 per ton in the international markets, which
recognize the commitment with sustainable development. This is an incentive for companies
who are looking to increase the profitability of their business in a context in which low prices
and variable production costs depending on the technology adoption level of the plantation are
high when compared to the international competition.
Indeed, this situation poses an essential challenge for selling palm and palm kernel oil in our
country, to the extent that the purpose of the sector and the industry is that the Colombian
palm growing advances in its certification processes and differentiates itself from the other
sources due to its high sustainability standards.
Therefore, we require specific actions and the collaboration of producers, purchases, and the
government, so that Colombian consumers recognize the economic effort required to have a
sustainable palm oil supply chain and that, just as the international markets, they are willing
to pay a premium for sustainable palm oil. This is the only way to have competitive market
prices that ensure the internal sales and to be coherent with the National Government and local
NGOs’ demands of preserving by producing and producing by preserving, as we must value
the product with all the direct and indirect costs that make Colombian palm oil a “unique and
differentiated” product.
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Resumen
Las abejas son uno de los grupos de insectos de mayor influencia en los sistemas de producción
y ecosistemas naturales, gracias a su rol como polinizadoras de plantas nativas y cultivadas. Las
especies vegetales que producen recursos útiles para estos insectos son conocidas como flora
apícola. Teniendo en cuenta la importancia de estos insectos en los bosques y los agroecosistemas
de la región Caribe, se propuso realizar un reconocimiento inicial de la flora potencialmente
útil para las abejas en cultivos de palma de aceite y sus alrededores en el departamento del Magdalena, dado que este cuenta con más de 57.000 hectáreas sembradas, siendo uno de los cultivos
de mayor extensión. Con ese propósito, se muestrearon mensualmente 9 predios palmeros
en el departamento del Magdalena durante 7 meses; en cada finca se realizó un inventario botánico de plantas con flor en 2 transectos, el primero en el interior y el segundo en el borde de los
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cultivos, en este último se encontró el 60 % de las plantas. Los especímenes se trasladaron e identificaron en
el herbario de la Universidad del Magdalena (UTMC). Se recolectaron 2.503 ejemplares, distribuidos en 189
especies, 134 géneros y 48 familias botánicas entre las que se destacaron en abundancia y riqueza Fabaceae,
Asteraceae y Malvaceae. Se encontró que 58 de las especies documentadas en esta investigación han sido previamente catalogadas como flora apícola o plantas nectaríferas y/o poliníferas útiles para abejas. Por otra parte, se
construyó una palinoteca o colección de polen, como referencia para futuros trabajos en la zona, la cual reposa
en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena (CBUMAG).

Abstract
Bees are one of the most important insects in crop production systems and natural ecosystems since they
provide numerous ecosystem services, thanks to its role as pollinators of native and cultivated plants. Many
vegetable species produce resources bees collect for their benefit, known as beekeeping flora. Considering
bees’ importance in Caribbean tropical dry forests as well as agroecosystems like oil palm with more than
57.000 hectares grown in Magdalena department, it was proposed to carry out an initial research to explore
flora that could be useful for bees in these agroecosystems and surroundings. For this purpose, during seven
months nine oil palm plantations were sampled in the Magdalena department, in which an inventory of the
flowering plants was carried out in two transects, the first inside and second at the edge of the crops, 60% of
the plantas were found at the edge transect. Afterwards, plants were transfer and then identified in the herbarium of the Universidad del Magdalena known internationally as UTMC. Finally, 2503 specimens were
collected, distributed in 189 species, 134 genera and 48 botanical families among which Fabaceae, Asteraceae y
Malvaceae were the most important families in abundance and wealth. It was found that at least 58 species
collected in this research have been classify as beekeeping flora or useful plants for bees. On the other hand, a
pollen collection was built as a reference for future work in the area, it could be found in the Biological Collection Center of the Universidad del Magdalena (CBUMAG, acronym in Spanish).

Introducción
Las abejas (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) se
encuentran agrupadas en uno de los taxones de mayor
importancia en los sistemas naturales y cultivados
dado su rol como polinizadores (Bernier, 2002), sin
embargo, actualmente se ha documentado la disminución de sus poblaciones debido a diferentes factores como la fragmentación del hábitat, patógenos,
la variabilidad climática y el uso indiscriminado de
productos agrícolas de síntesis química en los cultivos
(Chacoff & Aizen, 2006; Kremen et al., 2007; Barnett,
Charlton & Fletcher, 2007). En este sentido, se ha
recalcado la importancia de adelantar estudios básicos que ofrezcan herramientas para su protección y
multiplicación, dentro de los cuales se encuentra el
reconocimiento de la flora apícola.

14

Se conoce como flora apícola o melífera al conjunto
de especies vegetales de una región que producen o segregan sustancias o elementos que las abejas recolectan
para su provecho, generalmente néctar y polen (Silva
& Restrepo, 2012). La manera de evaluarla es a través
de las observaciones directas del forrajeo de las abejas
(Velandia et al., 2012), también por medio del estudio
del polen que estos insectos tienen depositado en sus
patas y en las colmenas, otra manera es a través de
estudios melisopalinológicos (análisis de miel) (Girón,
1995; Chamorro, León & Nates-Parra, 2013; Montoya-Pfeiffer, León & Nates-Parra, 2014). Para realizar
estos análisis, es necesario contar con una palinoteca de
referencia previamente construida, que permita comparar los granos de polen recolectados de las abejas o
las mieles, con el polen recolectado de plantas previamente identificadas en el departamento del Magdalena.
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Los efectos negativos que ejerce la flora asociada
sobre el cultivo de palma son menos dramáticos que
los ataques causados por agentes entomopatógenos
y fitopatógenos, por lo tanto, el estudio de estas “malezas” es considerado uno de los aspectos agronómicos
más descuidados en cuanto al manejo del cultivo
(Fariñas et al., 2011). Por esta razón la investigación
científica acerca del tema en palma es escasa, sin embargo, existen algunos avances en Venezuela (Fariñas
et al., 2011) y en Costa Rica (Mexzón & Chinchilla,
2003). Mientras tanto en Colombia, los estudios sobre
diversidad de plantas con flor asociadas a este agroecosistema han sido pocos, centrándose en especies
atrayentes de la entomofauna benéfica (Delvaraf &
Genty, 1992; Aldana, Calvache, Escobar & Castro,
1997; Aldana, Calvache & Daza, 2004; Barrios et
al., 2018) y en las principales malezas de algunas zonas del país (Gómez, Nieto, Calvache, Mondragón
& Álvarez, 1990; Cantuca, Quevedo, Peña & Checa,
2001). En este contexto, se realizó un reconocimiento
inicial de todas las plantas con flor en tres municipios del departamento del Magdalena, con el fin de
conocer la flora que puede ofrecer recursos a las abejas
(polen y/o néctar) y construir una palinoteca de referencia para los agroecosistemas palmeros de la Zona
Norte de Colombia.

Materiales y métodos
Área de estudio
Se muestrearon nueve fincas de pequeños productores
de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) manejadas
bajo criterios de agricultura orgánica, ubicadas en los
municipios de Aracataca, Fundación y el Retén (Magdalena, Colombia) (Tabla 1).

Recolección e identificación de plantas
Se llevó a cabo un muestreo mensual en cada plantación durante 7 meses y en cada una se seleccionaron
2 transectos de 400 m de largo por 10 m de ancho; el
primero se trazó al interior del lote (por lo menos a
50 m del borde) y el segundo en el borde de la plantación, este último varió en algunas fincas, encontrando
desde rastrojos, cercas vivas, remanentes de bosque
y otras formaciones vegetales. Todas las muestras se
recolectaron y procesaron de acuerdo con las técnicas establecidas para la determinación taxonómica de
plantas, actividad que se realizó con el apoyo del Herbario de la Universidad del Magdalena, reconocido
internacionalmente bajo el acrónimo UTMC, donde
todos los individuos se identificaron a la categoría

Tabla 1. Localización de las plantaciones palmeras evaluadas.
Finca

Municipio

Vereda

Coordenadas geográficas

1

Aracataca

La Colombia

74°13’58”O

10°33’52”N

2

Aracataca

Theobromina

74°12’36”O

10°36’40”N

3

Aracataca

Theobromina

74°14’47”O

10°38’33”N

4

El Retén

Nicoya

74°19’37”O

10°38’39”N

5

Aracataca

Theobromina

74°13’10”O

10°37’14”N

6

Aracataca

Theobromina

74°14’06”O

10°39’01”N

7

El Retén

El Bongo

74°22’04”O

10°39’45”N

8

Fundación

__

74°10’57”O

10°32’53”N

9

El Retén

San Rafael

74°19’54”O

10°41’58”N
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taxonómica más baja posible usando las claves propuestas por Ruíz (2006), Larez (2007) y Esquivel
(2015). Los ejemplares preparados se depositaron en la
colección del herbario UTMC. Por último, a partir de
la identificación de las plantas se realizó una revisión
bibliográfica que permitió seleccionar las que se habían registrado previamente como flora melífera y/o
polinífera, que además podrían ser importantes tanto
para la conservación de abejas silvestres como para la
producción apícola.

Extracción y procesamiento de muestras
de polen
Con el fin de crear una palinoteca de referencia de la
flora local, se recolectaron en campo botones florales
maduros de todas las especies halladas y se transportaron al laboratorio de entomología de la Universidad del Magdalena donde se extrajeron sus anteras;
estas se maceraron con el fin de obtener la mayor
cantidad posible de polen, el cual se depositó en un
tubo Eppendorf de 1,5 ml con alcohol al 70 %. Posteriormente, el polen se sometió a un procedimiento
de digestión con KOH, basado en el protocolo usado
por Sepúlveda-Cano (2013); finalmente se montaron
4 láminas de cada planta con gelatina glicerinada, se
sellaron con parafina y se depositaron en el Centro
de Colecciones Biológicas de la Universidad del Mag-

dalena (CBUMAG), conformando así la primera palinoteca institucional en el departamento.

Resultados y discusión
Plantas con flor en agroecosistemas
orgánicos de palma de aceite
Se recolectaron 2.503 individuos en los 9 predios evaluados, de los cuales 971 ejemplares se obtuvieron en el
interior del cultivo y 1.532 en el borde de las plantaciones de palma de aceite muestreadas. Se identificaron
189 especies distribuidas en 134 géneros y 48 familias
(Tabla 2).
Según el hábito de crecimiento, 83 % de las plantas recolectadas correspondieron a hierbas (incluyendo enredaderas trepadoras y rastreras), 9 % fueron
árboles y 8 % arbustos. Según Fariñas et al. (2011) la
composición florística en plantaciones de palma de
aceite depende de la intensidad y técnicas de control
de arvenses, además de la etapa fenológica en la que
se encuentre el cultivo; todos los predios muestreados tenían un manejo agronómico orgánico, con escasos controles mecánicos de maleza y distancias de
siembra mayores a 7 metros, lo que podría explicar la
alta proporción de plantas en su mayoría herbáceas
en el interior y alrededores de las plantaciones.

Tabla 2. Especies florales asociadas a fincas orgánicas de palma de aceite en el Magdalena.
Nat.: Nativa; Ntr.: Naturalizada; Ext.: Exótica; SI.: Registrada asociada con abejas; s.i.: Sin informacion; Herb.: Herbáceo; Arbt.:
Arbustivo; Arbr.: Arbóreo.
Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Blechum linnaei Nees

s.i.

Herb.

Nat.

Blechum pyramidatum (Lam.) Urb.

s.i.

Herb.

s.i.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.

s.i.

Herb.

Nat.

Justicia comata (L.) Lam.

s.i.

Herb.

Nat.

Ruellia tuberosa L.

SI

Herb.

Nat.

s.i.

Herb.

Nat.

s.i.

Herb.

Nat.

ACANTHACEAE

AIZOACEAE
Trianthema portulacastrum L.
ALISMATACEAE
Echinodorus paniculatus Micheli

Continúa
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Alternanthera albotomentosa Suess.

SI

Herb.

Nat.

Alternanthera sp.

s.i.

Herb.

Nat.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth

SI

Herb.

Nat.

Allamanda cathartica L.

s.i.

Arbt.

Ntr.

Anechites sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Cascabela thevetia (L.) Lippold

s.i.

Arbt.

Ext.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

s.i.

Arbt.

Ext.

Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.

s.i.

Herb.

Ext.

Rauvolfia littoralis Rusby

s.i.

Herb.

Nat.

Sarcostemma glaucum Kunth

s.i.

Herb.

s.i.

SI

Arbr.

Ext.

Acmella sp.1

s.i.

Herb.

s.i.

Acmella sp.2

s.i.

Herb.

s.i.

Bidens bipinnata L.

s.i.

Herb.

s.i.

Chromolaena sp.

s.i.

Herb.

Nat.

Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.

s.i.

Herb.

s.i.

Eclipta prostrata (L.) L.

s.i.

Herb.

Nat.

Eclipta leiocarpa Cuatrec.

s.i.

Herb.

s.i.

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip.

s.i.

Herb.

Nat.

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.

SI

Herb.

s.i.

Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal

s.i.

Herb.

s.i.

Lycoseris crocata (Bertol.) S. F. Blake

s.i.

Arbt.

Nat.

Melampodium divaricatum (Rich. ex Rich.) DC.

SI

Herb.

s.i.

Melanthera nivea (L.) Small

s.i.

Herb.

s.i.

Tetragonisca angustula & Apis mellifera

Herb.

Nat.

Pacourina edulis Aubl.

s.i.

Herb.

Nat.

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

s.i.

Herb.

s.i.

Spilanthes urens Jacq.

s.i.

Herb.

Nat.

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

SI

Herb.

Nat.

Tridax procumbens (L.) L.

SI

Herb.

Nat.

Wedelia fruticosa Jacq.

s.i.

Herb.

Nat.

Wedelia symmetrica Rusby

s.i.

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

Nat.

Melipona eburnea, M. favosa, T. angustula &
A. mellifera

Arbr.

Nat.

AMARANTHACEAE

APOCYNACEAE

ARECACEAE
Elaeis guineensis Jacq.
ASTERACEAE

Mikania micrantha Kunth

BIGNONIACEAE
Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum.
BORAGINACEAE
Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Heliotropium angiospermum Murray

SI

Herb.

Ntr.

Heliotropium curassavicum L.

s.i.

Herb.

Nat.

Heliotropium indicum L.

SI

Herb.

Ntr.

Tournefortia canescens Kunth

SI

Arbt.

s.i.

s.i.

Herb.

Nat.

s.i.

Arbt.

s.i.

Cleome aculeata L.

s.i.

Herb.

Nat.

Cleome sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Cleome spinosa Jacq.

SI

Herb.

Nat.

Commelina diffusa Burm. f.

SI

Herb.

Nat.

Commelina erecta L.

SI

Herb.

Nat.

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

SI

Herb.

s.i.

Tinantia macrophylla S. Watson

s.i.

Herb.

s.i.

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.

SI

Herb.

s.i.

Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn

SI

Herb.

Nat.

Evolvulus nummularius (L.) L.

s.i.

Herb.

Nat.

Ipomoea aristolochiaefolia G. Don

s.i.

Herb.

Nat.

Ipomoea sp.

s.i.

Herb.

Nat.

Ipomoea trifida (Kunth) G. Don

SI

Herb.

Nat.

Ipomoea triloba L.

s.i.

Herb.

Nat.

Iseia luxurians (Moric.) O’ Donell

s.i.

Herb.

Nat.

Jacquemontia sp.

SI

Herb.

Nat.

SI

Herb

s.i.

Augochlora, Thygater, Trigona & A. mellifera

Herb.

s.i.

Cucurbita sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Melothria pendula L.

SI

Herb.

Nat.

Momordica charantia L.

SI

Herb.

Ntr.

Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn.

s.i.

Herb.

Nat.

Acalypha alopecuroides Jacq.

s.i.

Herb.

Nat.

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.

s.i.

Herb.

Nat.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

s.i.

Herb.

Nat.

Croton glandulosus L.

s.i.

Herb.

Nat.

T. angustula & A. mellifera

Herb.

Nat.

CAMPANULACEAE
Hippobroma longiflora (L.) G. Don
CELASTRACEAE
Hyppocratea sp.
CLEOMACEAE

COMMELINACEAE

CONVOLVULACEAE

CUCURBITACEAE
Cayaponia sp.
Cucurbita maxima Duchesne

EUPHORBIACEAE

Euphorbia hirta L.

Continúa
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Euphorbia tithymaloides L.

s.i.

Arbt.

Nat.

Jatropha gossypiifolia L.

SI

Arbt.

Nat.

Phyllanthus niruri L.

s.i.

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

s.i.

s.i.

Arbt.

s.i.

Augochlorella pomoniella

Herb.

s.i.

Hyptis brevipes Poit.

s.i.

Herb.

Nat.

Hyptis capitata Jacq.

SI

Herb.

Nat.

Hyptis sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Hyptis verticillata Jacq.

s.i.

Herb.

Nat.

Frieseomelitta, Nannotrigona, T. angustula &
A. mellifera

Herb.

s.i.

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

s.i.

Arbr.

Ext.

Calopogonium caeruleum (Benth.) Sauvalle

s.i.

Herb.

Nat.

Calopogonium mucunoides Desv.

s.i.

Herb.

s.i.

Centrosema sp.1

s.i.

Herb.

s.i.

Centrosema sp.2

s.i.

Herb.

s.i.

Centrosema pubescens Benth.

s.i.

Herb.

Nat.

Chaetocalyx scandens (L.) Urb.

s.i.

Herb.

Nat.

Chamaecrista sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin

s.i.

Arbr.

Nat.

Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv.

SI

Herb.

Nat.

Desmodium sp.

s.i.

Herb.

Desmodium incanum DC.

SI

Herb.

Nat.

Desmodium triflorum (L.) DC.

s.i.

Herb.

Nat.

Dioclea sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Indigofera sp.

SI

Herb.

s.i.

Machaerium capote Dugand

s.i.

Arbr.

Nat.

Machaerium humboldtianum Vogel

s.i.

Arbr.

s.i.

Trigona, Nannotrigona, Melipona

Herb.

Nat.

Nannotrigona, T. angustula & A. mellifera

Herb.

Ntr.

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

s.i.

Herb.

s.i.

Albizia saman (Jacq.) Merr.

s.i.

Arbr.

s.i.

Senna macrophylla (Kunth) H. S. irwin & Barneby

s.i.

Arbr.

Nat.

Senna obtusifolia (L.) H. S. irwin & Barneby

s.i.

Herb.

Nat.

GESNERIACEAE
Episcia cupreata (Hook.) Hanst.
HELICONIACEAE
Heliconia sp.
HYDROLEACEAE
Hydrolea spinosa L.
LAMIACEAE

FABACEAE
Aeschynomene americana L.

Mimosa pigra L.
Mimosa pudica L.

Continúa
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Senna occidentalis (L.) Link

s.i.

Herb.

Ntr.

Senna reticulata (Willd.) H. S. irwin & Barneby

SI

Arbr.

Nat.

Tephrosia sp.

s.i.

Arbr.

s.i.

Teramnus sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Teramnus volubilis Sw.

s.i.

Herb.

Nat.

Vigna adenantha (G. Mey.) Marechal & al.

s.i.

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

Nat.

s.i.

Herb.

Nat.

Ammannia coccinea Rottb.

s.i.

Herb.

s.i.

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F. Macbr.

SI

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

Nat.

s.i.

Herb.

s.i.

Melipona favosa, T. angustula

Herb.

Nat.

Corchorus sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Corchorus capsularis L.

s.i.

Herb.

s.i.

Hibiscus rosa-sinensis L.

SI

Arbt.

s.i.

Kosteletzkya depressa (L.) O. J. Blanch.

s.i.

Herb.

s.i.

Malachra alceifolia Jacq.

SI

Herb.

s.i.

Malvaviscus arboreus Cav.

SI

Arbt.

Nat.

Melochia caracasana Jacq.

SI

Herb.

s.i.

Melochia parvifolia Kunth

M. favosa, T. angustula & A. mellifera

Herb.

Nat.

SI

Herb.

Nat.

Apis mellifera

Herb.

Nat.

Sida brachystemon DC.

s.i.

Herb.

s.i.

Sida jamaicensis L.

SI

Herb.

Nat.

Sida rhombifolia L.

SI

Herb.

Nat.

Sida sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Theobroma sp.

s.i.

Arbr.

Ext.

Urena lobata L.

Apis mellifera

Arbt.

Nat.

Waltheria indica L.

s.i.

Herb.

s.i.

Gossypium hirsutum L.

s.i.

Arbr.

s.i.

SI

Arbr.

s.i.

s.i.

Herb.

Nat.

LOASACEAE
Mentzelia aspera L.
LOGANIACEAE
Spigelia anthelmia L.
LYTHRACEAE

MALPIGHIACEAE
Stigmaphyllon dichotomum (L.) Griseb.
MALVACEAE
Corchorus aestuans L.
Corchorus orinocensis Kunth

Melochia pyramidata L.
Sida acuta Burm. f.

MYRTACEAE
Syzygium malaccense (L.) Merr.
NYCTAGINACEAE
Boerhavia erecta L.

Continúa
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

Boerhavia sp.

s.i.

Arbr.

s.i.

Boerhavia coccinea Mill.

s.i.

Herb.

Ntr.

Bougainvillea glabra Choisy

s.i.

Arbr.

Ext.

Ludwigia decurrens Walter

s.i.

Herb.

s.i.

Ludwigia erecta (L.) H. Hara

s.i.

Herb.

Nat.

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

s.i.

Herb.

Nat.

Ludwigia sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Averrhoa carambola L.

s.i.

Arbr.

s.i.

Oxalis barrelieri L.

s.i.

Herb.

s.i.

Passiflora foetida L.

s.i.

Herb.

Nat.

Passiflora misera Kunth

s.i.

Herb.

Nat.

Turnera sp.

s.i.

Herb.

s.i.

SI

Herb.

s.i.

Microtea debilis Sw.

s.i.

Herb.

s.i.

Rivina humilis L.

SI

Herb.

Nat.

Piper reticulatum L.

s.i.

Arbt.

Nat.

Piper tuberculatum Jacq.

SI

Herb.

Nat.

s.i.

Herb.

Nat.

SI

Herb.

Ext.

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.

s.i.

Herb.

Nat.

Pontederia cordata L.

s.i.

Herb.

s.i.

SI

Herb.

Nat.

Mitracarpus hirtus (L.) DC.

s.i.

Herb.

s.i.

Mitracarpus sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Spermacoce sp.

SI

Herb.

Nat.

Serjania mexicana (L.) Willd.

s.i.

Arbt.

Nat.

Serjania sp.

SI

Arbr.

s.i.

ONAGRACEAE

OXALIDACEAE

PASSIFLORACEAE

PETIVERIACEAE
Petiveria alliacea L.
PHYTOLACCACEAE

PIPERACEAE

PLANTAGINACEAE
Scoparia dulcis L.
POLYGONACEAE
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
PONTEDERIACEAE

PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L.
RUBIACEAE

SAPINDACEAE

Continúa
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Familia-especie

Registrada previamente para abejas

Hábito

Origen

SI

Herb.

Nat.

SI

Herb.

Nat.

M. eburnea & A. mellifera

Herb.

Nat.

Capsicum sp.

s.i.

Arbt.

s.i.

Cestrum scandens Vahl

s.i.

Herb.

Nat.

Physalis angulata L.

s.i.

Herb.

s.i.

Solanum scabrum Mill.

s.i.

Herb.

s.i.

Solanum sp.

s.i.

Herb.

s.i.

Solanum volubile Sw.

s.i.

Herb.

s.i.

Apis mellifera

Herb.

Nat.

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

SI

Herb.

Nat.

Talinum fruticosum (L.) Juss.

s.i.

Herb.

Nat.

SI

Herb.

Ntr.

Phyla nodiflora (L.) Greene

Apis mellifera

Herb.

Nat.

Priva lappulacea (L.) Pers.

s.i.

Herb.

Nat.

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

SI

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

s.i.

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis

SI

Herb.

Nat.

Cissus paniculata (Balf.f.) Planch.

s.i.

Herb.

s.i.

s.i.

Herb.

Ntr.

s.i.

Herb.

s.i.

Paullinia macrophylla Kunth
SCROPHULARIACEAE
Capraria biflora L.
SOLANACEAE
Capsicum annuum L.

Solanum americanum Mill.
TALINACEAE

VERBENACEAE
Lantana camara L.

VIOLACEAE
Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Schult.)
VITACEAE

ZINGIBERACEAE
Hedychium coronarium J. Koenig
ZYGOPHYLLACEAE
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy

De los 134 géneros identificados, el 75 % estuvo
representado por una especie, el 20 % por 2 y 3, y
solo el 5 % tuvo más de 3, en donde el género Sida fue
el más diverso representado por 5 especies; seguido
por los géneros Ipomoea, Hyptis, Desmodium, Corchorus, Ludwigia y Solanum con 4 especies cada uno.
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Por otro lado, en una revisión de Pizano et al. (2014)
se encuentran documentadas 117 de las especies registradas en este trabajo, 82 % de estas se listan como
plantas autóctonas de bosques secos de Colombia y el
Caribe; un poco más del 10 % corresponde a plantas
exóticas y 8 % a especies naturalizadas.
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Para este estudio la familia Fabaceae fue la más
rica en número de especies, seguida por Asteraceae y
Malvaceae (Tabla 3), del mismo modo varios autores
han mencionado que para Colombia y el neotrópico,
las leguminosas son la familia con mayor número
de especies en bosques secos tropicales (Gentry, 1995;
IAVH, 1998; Gillespie, Grijalva & Farris, 2000; Pizano
et al., 2014), lo que coincide con los resultados obtenidos en esta investigación.
Además de las Fabaceae, la familia Malvaceae se
destacó por su riqueza, y ha sido considerada como el
segundo grupo de plantas más diverso en los bosques
secos tropicales de Colombia, después de las leguminosas las cuales dominan en número de especies
(Rodríguez, Banda, Reyes & Estupiñán, 2012; Pizano
et al., 2014) y junto a Euphorbiaceae y Apocynaceae
se consideran familias muy ricas en este tipo de ecosistemas (Mendoza, 1999; Vélez, 2004; Rodríguez et
al., 2012).
Los resultados de este trabajo podrían demostrar
que el agroecosistema palmero manejado con criterios de sostenibilidad cuenta con varios recursos
potencialmente útiles para brindar alimento a las
abejas, dado que las familias Fabaceae, Malvaceae y
Asteraceae están consideradas como tres de las cinco
más visitadas por abejas en apiarios (Rodríguez-Parilli & Velázquez, 2011) y la mayoría de los tipos polínicos que usualmente se encuentran en mieles de

A. mellifera colombianas corresponden a estas familias botánicas que se encuentran florecidas casi todo
el año (Girón, 1995; Montoya-Pfeiffer, León-Bonilla
& Nates-Parra, 2014).
Son varios los estudios sobre reconocimiento de
flora útil para abejas, especialmente, para la producción de Apis mellifera, en donde se han realizado evaluaciones melisopalinológicas que permiten
determinar las especies botánicas que hacen parte de la composición de la miel (p. ej. Girón, 1995;
Faye, Planchuelo & Molinelli, 2002; Quiroz-García &
Arreguín-Sánchez, 2008; Villanueva-Gutiérrez et al.,
2009; Castellanos-Potenciano et al., 2012; Montoya-Pfeiffer et al., 2014; Valencia & Velázquez, 2014).
En estas investigaciones sobre el análisis de la composición polínica de la miel, se han identificado varias
de las especies recolectadas en los ecosistemas palmeros durante este estudio: Emilia sonchifolia, Mikania micrantha, Synedrella nodiflora, Cordia alba,
Melothria pendula, Euphorbia hirta, Aeschynomene
americana, Mimosa pigra, Mimosa pudica, Corchorus
orinocensis, Melochia parvifolia, Sida acuta, Syzygium malaccense, Rivina humilis, Portulaca oleracea,
Solanum americanum, Talinum paniculatum, Phyla
nodiflora, Stachytarpheta jamaicensis y Cissus verticillata, que podrían ser usadas en futuros programas
de protección de plantas melíferas en los alrededores
de este tipo de agroecosistemas.

Tabla 3. Familias botánicas con mayor número de géneros y especies en agroecosistemas palmeros del departamento
del Magdalena.

Familia

Géneros

Especies

#

%

#

%

Fabaceae

18

13,4

30

15,9

Asteraceae

18

13,4

21

11,1

Malvaceae

11

8,2

20

10,6

Euphorbiaceae

7

5,2

8

4,2

Apocynaceae

7

5,2

7

3,7

Solanaceae

4

3

8

4,2

Convolvulaceae

4

3

8

4,2
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Adicionalmente, en Colombia las especies Ruellia
tuberosa, Chamissoa altissima, Melampodium divaricatum, Spilanthes urens, Heliotropium angiospermum,
Commelina erecta, Tripogandra multiflora, Ipomoea
trifida, Jatropha gossypiifolia, Cuphea carthagenensis,
Malachra alceifolia, Malvaviscus arboreus, Melochia
pyramidata, Sida jamaicensis, Sida rhombifolia, Petiveria alliacea, Antigonon leptopus, Hyptis capitata, Capraria biflora, Hibiscus rosa-sinensis y Lantana camara
ya han sido incluidas en catálogos y calendarios de
flora apícola en el país (Silva, Arcos & Gómez, 2006;
Silva & Restrepo, 2012; Velandia, Cubillos, Aponte &
Silva, 2012), los cuales buscan dar una herramienta a
los apicultores para reconocer la época de floración de
las especies útiles para las abejas de la miel. En cuanto a
la similitud con la flora apícola registrada previamente para el departamento del Magdalena, véase Palmera (2014), quien creó calendarios florales apícolas,
estableciendo el comportamiento directo de las abejas sobre las plantas visitadas. Bidens sp., Acmella sp.,
Emilia sp., Cordia sp., Croton sp., Hyptis sp., Cuphea
sp., Hibiscus sp. y Spermacoce sp. son algunos de los géneros en común con el presente estudio, considerados
importantes para el mantenimiento de apiarios en la
Sierra Nevada de Santa Marta. También Giraldo et al.
(2011) documentaron para la misma zona a Alternanthera albomentosa, Capsicum annuum, Senna reticulata, Serjania sp., Paullinia sp., Heliotropium indicum y
Corchorus orinocensis como especies visitadas por abejas nativas en estas montañas. Por otra parte, un estudio realizado por Rodríguez-Parilli y Velázquez (2011)
en bosques secos tropicales de Guárico en Venezuela,
determinaron los lugares de actividad de las abejas presentes en este ecosistema, 13 de esas especies vegetales
se encuentran de igual manera identificadas en esta investigación, las cuales según los autores son importantes en el sostenimiento de poblaciones de abejas.
En total, 58 de las especies identificadas en la presente investigación se encontraron documentadas en
la literatura como plantas útiles para las abejas, además, 35 de estas son especies nativas de bosques secos
tropicales de Colombia, demostrando así la importancia de la conservación y multiplicación de la flora
local (IAVH, 1998). Con estos resultados se podría
orientar a los productores de palma de aceite para que
realicen un control de arvenses selectivo con el fin de
conservar plantas que pueden ofrecer alimento a las
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abejas, hasta tanto se realice un análisis palinológico
de las especies de abejas en la zona y así conocer con
exactitud los recursos vegetales que más son utilizados por estos insectos.
Por otra parte, la diversidad floral encontrada en
los agroecosistemas palmeros evaluados no solo es
de utilidad para las abejas, también insectos depredadores y parasitoides son capaces de alimentarse
y sobrevivir con polen, néctar y savia cuando sus
huéspedes o presas son escasos; además, debido a la
presencia de numerosos enemigos naturales, los insectos plaga prosperan lentamente, causado por la diversidad estructural compleja de la vegetación y la
creación de macroclimas diversos en las plantaciones
(Mexzón & Chinchilla, 2003), siguiendo uno de los
principios agroecológicos más conocidos, en el que
la diversidad de plantas podría contribuir al control
de insectos plaga (Muriel & Vélez, 2004). Algunos
inventarios sobre la flora en plantaciones de palma
de aceite en Venezuela, Costa Rica y Colombia han
listado 35 de las especies encontradas en este estudio, mencionando que muchas de estas contribuyen
al sostenimiento de la entomofauna benéfica en estas
plantaciones palmeras (Delvaraf & Genty, 1992; Aldana et al., 1997; Mexzón & Chinchilla, 2003; Aldana
et al., 2004; Fariñas et al., 2011; Barrios et al., 2018).

Catálogo polínico
Teniendo en cuenta que los catálogos polínicos hacen
más fácil la identificación de las especies vegetales que
dan origen a la miel (Montoya-Pfeiffer, León-Bonilla
& Nates-Parra, 2014) y que el conocimiento sobre la
morfología del polen en plantas melíferas es importante para la identificación, preservación y multiplicación de estas especies (Sodré, Marchini, De Carvalho
& Moreti, 2007), se creó una palinoteca de referencia
(colección de polen) con la flora recolectada. Esta palinoteca de referencia reposa en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena
(CBUMAG) para ser consultada por la comunidad
científica en general, en donde podría ser de utilidad
para futuros estudios sobre identificación de especies
vegetales por medio de cargas polínicas de abejas o de
análisis melisopalinológicos, tanto en el departamento
como en otros lugares de Colombia donde se distribuyen muchas de estas especies.
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Conclusiones
El cultivo de palma de aceite cuenta con varias especies de flora nectarífera y/o polinífera, que diversifican el agroecosistema y que puede potenciarse
para la protección de abejas silvestres e incluso para
la producción de especies de abejas melíferas. Dentro
de estas especies vegetales, la flora nativa típica del
bosque seco fue dominante en la zona palmera evaluada y podría estar jugando un rol importante en la
conservación de abejas en las plantaciones y sus alrededores de manera natural. En este sentido, promover la conservación de estas plantas (en particular de
las arvenses que usualmente se eliminan) y su siembra en zonas aledañas que no afecten negativamente
el cultivo, puede ser una estrategia para mitigar el

impacto de las actividades agrícolas sobre las abejas
silvestres, no solo en cultivos de palma, sino a nivel
local en otras plantaciones con vegetación similar.
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Salud y nutrición

Falsas noticias y engaños en las etiquetas de los alimentos.
El gran engaño de las etiquetas “sin”*
False News and Hoaxes on Food Labels. The Great Deception of the Labels
“Without”
*
Campagne Liberali (2019), Senza olio di palma, ma più saturi e meno
sostenibili. Un’analisi comparativa dei valori nutrizionali espressi sulle
confezioni di 96 prodott. Sumario en español.

Las frases con la palabra “sin” se usan a menudo para
convencer a los consumidores de que la ausencia de un
ingrediente mejora el producto. Se pretende comunicar que el nutriente excluido debe evitarse porque es
perjudicial, mientras que sus sustitutos son mejores.
El estudio comparativo “Sin aceite de palma, pero
con más grasas saturadas y menos sostenibles” demuestra que este mensaje es engañoso para el consumidor. Hemos elegido este producto porque es un
caso emblemático, ya que se le acusa de ser perjudicial porque es demasiado rico en grasas saturadas, y
de ser poco sostenible para el medio ambiente como
si fuera el único responsable de la deforestación y la

For Free Choice Institute.
Campagne Liberali

principal amenaza para la biodiversidad y las comunidades locales.
En el estudio se demostró que muchos productos con aceite de palma tienen los mismos niveles o
incluso niveles más bajos de grasas saturadas, que
aquellos que en su envase o publicidad hacen referencia a su ausencia o eliminación. También se demostró la mayor sostenibilidad de este ingrediente en
comparación con sus sustitutos de origen vegetal y
animal. Es así como, la frase “sin aceite de palma”
es engañosa para los consumidores, pues los lleva a
creer que estos productos son necesariamente mejores para la salud y para el medio ambiente.
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Menos palma, más saturadas
La tercera edición del estudio analiza 96 productos
alimenticios, divididos en 10 categorías, dentro de
las cuales se comparan las grasas totales y saturadas
presentes en 100 g de producto “sin” y “con” aceite de
palma. Como lo demuestran los datos recopilados,
los productos “sin” no tienen en promedio menos
grasas totales y saturadas que los productos “con”.
Como se puede ver en la Tabla 1 en la mayoría de
las categorías y también en las subcategorías analizadas, los productos que contienen aceite de palma
tienen un nivel medio de grasa saturada más bajo
que los que tienen la etiqueta “sin”. Las categorías
de productos en las que surge esta tendencia con una
brecha más amplia son los cruasán/bollos de masa
trenzada, líneas saludables de galletas y barquillos

con crema de chocolate. Los productos sin aceite de
palma en cambio indican un valor medio más bajo
de grasas saturadas solo en 3 categorías y 2 subcategorías de 10.
Es así como la media de grasas saturadas en productos “sin” es de 10,18 gramos, mientras que para
los productos “con” es de 9,13; además el 63 % de los
productos “con aceite de palma” tienen un nivel medio de grasa saturada más bajo que el nivel medio
de los productos “sin”.

Aceite de palma y sostenibilidad
Con la frase “sin aceite de palma” también se quiere
inducir al consumidor a creer que compra un producto más sostenible ¿Pero es realmente así? Para
verificar esto, hemos analizado varios estudios

Tabla 1. Promedio de niveles de grasas saturadas por categoría de producto “con” y “sin” aceite de palma. Los datos
están basados en las etiquetas alimentarias e información nutricional declarada.
Productos con aceite
de palma

Productos sin aceite
de palma

MEDIA AIDEPI*

Cruasán/bollos de masa trenzada

8,9 g/100 g

11,4 g/100 g

10,8 g/100 g

Galletas

6,5 g/100 g

7,8 g/100 g

4,5 g/100 g

Galletas línea saludables

2,5 g/100 g

5 g/100 g

4,5 g/100 g

Pasteles con galleta y chocolate

13,5 g/100 g

13,9 g/ 100 g

7,8 g/ 100 g

14 g/100 g

13,9 g/100 g

/

16,63 g/100 g

20,6 g/100 g

/

Productos empanados

2,2 g/100 g

3,2 g/100 g

/

Helados

10,4 g/100 g

12,2 g/100 g

/

7,5 g/100 g
14 g/100 g

4,5 g/100 g
2,9 g/100 g

/

2,4 g/100 g
11,6 g/100 g

2 g/100 g
12,35 g/100 g

7,8 g/100 g

CATEGORÍA

Tarta de chocolate envasada
Barquillos con crema de
chocolate/cacao

Patatas fritas: de las cuales “clásicas”
de las cuales “con queso”
Otros aperitivos:
plumcake o bollos con chocolate

* AIDEPI (Asociación de la Industria de Confitería y Pastas Italiana) que en 2018 se transformó en la Unione Italiana Food.
Para mayor comodidad, continuaremos tomando como referencia a AIDEPI, ya que ha preparado periódicamente tablas
actualizadas con la información nutricional media para ciertas categorías de productos en el mercado. En este sentido, la
Asociación explica en su sitio web institucional que «Las tablas son el resultado de una compleja elaboración realizada por
AIDEPI, a través de una verificación precisa de la información nutricional comunicada en los productos más vendidos utilizando
los datos de mercado proporcionados por IRI. Se utiliza la media aritmética de los valores de referencia disponibles, ya que, a
diferencia de la ponderada, garantiza una mayor transparencia, una menor variabilidad y un manejo más fácil».
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científicos independientes encargados por organismos y gobiernos internacionales, y algunos Análisis
de Ciclo de Vida (ACV), para medir la sostenibilidad
de algunos de los aceites vegetales más utilizados en
la producción de alimentos.

El aceite de palma resulta ser el más
sostenible
Los cultivos que compiten con la palma de aceite
tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente
y la biodiversidad. Por ejemplo, el rendimiento por
hectárea de la palma de aceite es muy alto: alrededor
de 3,8 toneladas por hectárea (t/h). Mientras que el
rendimiento de los aceites alternativos es mucho
menor: 0,8 t/h para el aceite de colza, 0,7 t/h para
el aceite de girasol, 0,5 t/h para el aceite de soya
(WWF, 2016).
La producción de aceite de palma ocupa el 6 % de
la tierra utilizada para la producción de aceites vegetales, pero puede satisfacer el 38,7 % de la demanda
mundial, como se muestra en la siguiente figura. Por
ejemplo, la soya ocupa el 40 % del área agrícola mundial dedicada a los aceites vegetales, pero genera solo
el 22 % de la producción total de los aceites (Figura 1).
Además, el cultivo sostenible de palma de aceite puede favorecer al logro de algunos Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 17 objetivos introducidos en 2015 para orientar el desarrollo sostenible de nuestro planeta hacia
metas ambiciosas como la reducción significativa
de bolsas de pobreza, acceso al agua limpia y condiciones higiénicas dignas, crecimiento económico y
empleo, preservación de todas las formas de vida en
la Tierra y consumo y producción responsables. La
cadena de suministro de aceite de palma emplea a
millones de personas en el mundo, de los cuales siete
están distribuidos solo entre Indonesia y Malasia y
contribuyen al 1,8 % y el 3,8 % del PIB de estos países
respectivamente. El desarrollo y la prosperidad que
ha generado, también han llevado a niveles más altos
de educación y una mayor conciencia de la necesidad de prácticas sostenibles.
El estudio también ha considerado dos Análisis
de Ciclo de Vida (ACV) comparativos que examinan
varios aceites vegetales. El ACV es un análisis que
mide los efectos en el medio ambiente asociados con
un producto determinado en cada fase de su ciclo de
vida. En los ACV examinados, el aceite de palma resulta ser mejor que sus alternativas en lo que atañe al
impacto ambiental general, en particular si consideramos los parámetros: energía utilizada, emisiones
de gases de efecto invernadero, niebla fotoquímica
y uso del suelo. En la Figura 2 estos resultados son
aún más evidentes.

Figura 1. Uso del suelo y productividad de los principales aceites vegetales.
Fuente: IUCN 2018
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Figura 2. ACV. Comparación entre aceites vegetales
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PO=aceite de palma, PK=aceite de palmiste, CN=aceite de canola, OV=aceite de oliva, BO=aceite de soya, RS=aceite de colza,
SF=aceite de girasol. Fuente Dumelin (2009).

Conclusiones
El reemplazo del aceite de palma con otros ingredientes alternativos no corresponde automáticamente a una menor ingesta de grasa total y saturada, ni
tampoco a ningún mejoramiento demostrable de la
sostenibilidad. La frase “sin aceite de palma” es engañosa para el consumidor y responde a una lógica
puramente comercial.
Los argumentos utilizados por muchas empresas
alimentarias para apoyar el uso de esta frase evidentemente carecen de base científica y están alejados
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de los hechos. El “sin” estimula las emociones de los
consumidores con fines comerciales para influir en
su comportamiento, pues no se le proporciona la
información necesaria para hacer una elección libre
(Figura 3).
En otra comparación sobre la relación entre las
grasas saturadas y la sostenibilidad ambiental, los productos “con” aceite de palma son mejores porque son
más sostenibles y con una ingesta de grasas saturadas
igual o inferior a la de los productos “sin”. El índice se
ha desarrollado teniendo en cuenta los niveles de explotación del suelo surgidos en los ACV examinados.
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Figura 3. Contenido de grasas saturadas y uso del suelo según los aceites utilizados en los
productos “con” y “sin” aceite de palma (2 categorías: cruasán y galletas).
Fuente: procesamiento de datos de etiquetas de alimentos y ACV.
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4

Institucionalidad

Buenos resultados de la evaluación de Colciencias
Good Results of the Colciencias Evaluation

Fedepalma

La Corporación Centro de Investigación en Palma de
Aceite (Cenipalma) logró en 2019 el reconocimiento
de Colciencias como centro de investigación, otorgado por cinco años, mediante la Resolución 1538 del
2 de octubre. Además, en la convocatoria 833, también
fueron reconocidos cinco grupos de investigación del
Centro (1 calificado como A, 2 calificados como C y
2 reconocidos).
El proceso de evaluación por Colciencias incluyó compilación de datos y revisión de diferentes dimensiones:
1. Estrategia (misión y planificación estratégica).
2. Interrelaciones (vínculos y alianzas con otros
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación).
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3. Recursos (humanos, financieros y de infraestructura).
4. Resultados (productos y proyectos de Investigación y Desarrollo).
La resolución de reconocimiento basada en la evaluación de pares expertos, destaca entre otros, que:
• La estrategia de trabajo es coherente y pertinente y las actividades que realizan están acordes con las líneas de investigación
definidas y el objeto social del centro enfocado en el desarrollo de cinco objetivos
estratégicos.
• Se evidencia madurez en la consolidación
que ha permitido desarrollar estrategias de
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trabajo y temas de importancia para los cultivadores y el gremio de los palmicultores.
• El Centro realiza actividades conjuntas con
otros centros de investigación de entidades
nacionales e internacionales, lo que permite
contar con un buen nivel de interrelación con
los demás actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación del sector
público y privado.
• El Centro cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades
de investigación.
• Los investigadores cuentan con trayectoria
y formación específica en las líneas de investigación de la entidad, lo que se refleja en la
producción de nuevo conocimiento y el desarrollo de proyectos de investigación.

Buenos resultados de la evaluación de Colciencias • Fedepalma

• Los recursos financieros han permitido el
sostenimiento a través de los años, y se resalta la incursión en prestación de servicios para
su sostenibilidad a largo plazo.
• Los productos de generación del nuevo conocimiento corresponden al 30 % de toda la
producción del Centro.
• Los productos de apropiación social y fortalecimiento a la investigación son muestra del
trabajo articulado entre sus actividades y el
objeto misional.
• Las publicaciones científicas demuestran su
contribución al sector agropecuario.
Este reconocimiento muestra que con Cenipalma
como aliado, el sector palmicultor puede estar seguro de poder enfrentar los diferentes retos y desafíos y
mirar con optimismo el futuro.
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Memorias

8

Acto de
instalación

Unidos por la sostenibilidad y la eficiencia productiva de la
palmicultura colombiana
United for the Sustainability and Productive Efficiency of the Colombian
Palm Growing

Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo de Fedepalma
XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite

Bienvenidos a esta décima quinta edición de la Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, evento
emblemático del sector palmero colombiano en el
que confluyen los conocimientos, la innovación y las
experiencias de los productores y equipos técnicos de
todas las regiones palmeras del país. En un momento neurálgico para la palmicultura colombiana, en el
que todos debemos contribuir a generar soluciones y
nuevas oportunidades, resulta fundamental aportar
ideas y aunar esfuerzos con visión de corto, mediano
y largo plazo.
La palmicultura enfrenta en la actualidad una compleja coyuntura económica, que se acentúa e impacta
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más profundamente en países tomadores de precios
como Colombia. Sin embargo, no podemos perder de
vista que este es un negocio de largo aliento, sujeto a
ciclos, en el que la clave en gran medida es la persistencia. De hecho, la tendencia decreciente de los precios
que el sector ha venido experimentando en los últimos
años empezó a cambiar; el precio del pasado mes de
agosto mostró una recuperación respecto al cierre del
primer semestre, atribuible en parte al repunte de la
tasa de cambio y a unos primeros indicios de movimientos positivos en el mercado internacional. Según
los expertos, ya se empieza a dar un cambio fundamental en el mercado, que llevará a que hacia finales
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de 2019 se dé más claramente un incremento en los
precios internacionales, derivado de un aumento de
la demanda en relación con su oferta y a la esperada reducción de inventarios, consolidándose así una
nueva tendencia.
Las perspectivas globales de mediano y largo plazo para el mercado de aceites y grasas siguen siendo
positivas, en la medida que las proyecciones de la demanda por alimentos ratifican una tendencia creciente, impulsada primordialmente por el mayor consumo
de los países en desarrollo, donde los aceites y grasas
continuarán aumentando en la próxima década. Según LMC International, mientras la demanda por alimentos crecería entre 2017 y 2027 en promedio 12 %,
la demanda por aceites vegetales aumentaría un 25 %.
Pese a que la dinámica de crecimiento de dichos países
se ha desacelerado, su mayor ingreso está generando
un cambio en los patrones de su consumo calórico,
disminuyendo la ingesta de calorías de carbohidratos
y aumentando la participación de las calorías provenientes de los aceites vegetales.
Y como es bien conocido, la mayor oportunidad
de atender el creciente mercado mundial de aceites
vegetales la tiene el aceite de palma, en virtud de
su alta eficiencia en términos de rendimientos por
hectárea y de eficiencia en el uso de insumos. Pero
para aprovechar esta oportunidad, es necesario que
nuestra agroindustria continúe evolucionando hacia
unos mayores niveles de sostenibilidad, entendida
integralmente desde sus dimensiones social, ambiental y por supuesto, económica, esta última asociada
primordialmente a una mayor eficiencia productiva.
Este reto es recogido en el lema de la presente reunión técnica: Sostenibilidad y eficiencia para la palmicultura colombiana. Durante estos días nos espera
una nutrida agenda, con presentaciones que desde la
perspectiva de los expertos y de quienes trabajan día a
día en esta agroindustria, mostrarán posibilidades de
mejora en distintos aspectos del negocio. En las plenarias del primer día, Cenipalma presentará la forma
cómo desde sus programas se viene contribuyendo a
cambios importantes en el ámbito productivo, partiendo de una visión general que se complementa con
los avances frente a la problemática de la Pudrición
del cogollo (PC), el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia técnica e instrumentos innovadores

para calcular los impactos ambientales de la producción de aceite de palma. Desde Fedepalma, les compartiremos los principales elementos de la estrategia
de sostenibilidad del sector palmero, en la cual venimos enmarcando gran parte de nuestras acciones.
Esto se complementará con la visión de uno de los
Núcleos Palmeros más emprendedores en cuanto a
procesos de mejora productiva y de un experto de
la academia que nos hablará de la importancia de la
mentalidad empresarial.
En los siguientes días se desarrollarán seis módulos
temáticos. Cinco de estos se enfocarán en prácticas para
mejorar la eficiencia en distintos procesos: labores del
cultivo; manejo y procesamiento de cultivares híbridos; nutrición y manejo del agua; manejo y control de
enfermedades; y tecnologías en plantas de beneficio.
De igual manera habrá lugar a un módulo de sostenibilidad, tanto en cultivo como en plantas de beneficio,
en el que se resaltarán importantes avances para la
medición y el mejoramiento de las prácticas de sostenibilidad con enfoque integral. Son muchos los frentes
en los cuales se observan valiosos adelantos, pero quisiera llamar la atención en particular sobre los logros
alcanzados en el último año en relación con el manejo
de los materiales híbridos OxG, pues desde nuestra
última Reunión Técnica a la fecha, Cenipalma ha consolidado un paquete tecnológico cuya adopción puede
hacer la diferencia en términos de la viabilidad del
negocio a partir de estos cultivares.
Sin duda, todas estas presentaciones mostrarán
cómo estamos avanzando en muchos caminos que nos
conducen hacia una agroindustria productiva y sostenible, pero también permitirán advertir los retos que el
sector debe superar. Frente a esto último, permítanme
hacer algunas reflexiones enfocadas principalmente
en los temas que enmarcan esta reunión. Los tres ejes
de la sostenibilidad son igualmente relevantes, aun así,
quisiera empezar con el económico, pues la sostenibilidad económica es el sustento sólido de la sostenibilidad
ambiental y social. Tenemos que apuntar a negocios
competitivos y rentables, basados en procesos productivos eficientes.
En un escenario en el que los productores poco
pueden incidir en los precios de los recursos que utilizan, la opción para reducir los costos de producción
es lograr cultivos de alto rendimiento. Por un lado,
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esto implica seguir trabajando para mejorar el estatus fitosanitario, no solo desde la visión de la propia
plantación sino teniendo en cuenta que las acciones
para controlar las plagas y enfermedades de un productor tienen un impacto regional y sectorial. De otra
parte está la adopción de las mejores prácticas agronómicas y en planta de beneficio. El sector cuenta
con un conjunto amplio de prácticas disponibles para
hacer más productivo el cultivo y la producción de
aceite de palma, pero estas deben ser adoptadas masivamente y sobre todo, deben sostenerse en el tiempo.
Esto claramente conlleva un esfuerzo, en especial en
épocas de estrechez económica, y por ello todas estas
prácticas deben tener una relación beneficio/costo
positiva que desde la Federación, de la mano con las
empresas, hay que medir y divulgar.
El reto de aumentar la eficiencia productiva sigue vigente. En 2018 el sector palmero colombiano
registró un rendimiento promedio nacional de 3,5
toneladas de aceite de palma crudo (CPO, por sus
siglas en inglés) por hectárea, que nos ubica por debajo de Indonesia aunque por encima del promedio
de América y levemente del rendimiento de Malasia,
pero que está aún lejano de la meta sectorial de las
23 toneladas de fruto y las 5 toneladas de aceite por
hectárea promedio país.
La productividad laboral de la agroindustria de la
palma de aceite sigue siendo un enorme desafío tanto para Colombia como para el mundo. Cifras recientes
permiten ver que el rendimiento de un trabajador de
tiempo completo en cultivos como la soya o la colza supera entre cinco y diez veces el observado en el
sector de la palma de aceite, pues mientras en un año
un trabajador en Estados Unidos produce poco más
de 400 toneladas de aceite de soya, en Malasia un
trabajador produce 44 toneladas de aceite de palma.
Para Colombia el reto es aún mayor, si tenemos en
cuenta que la mano de obra pesa más del 40 % dentro
de la estructura de costos. Adicional a la adopción de
mejores prácticas, esto nos obliga a seguir desarrollando tecnologías orientadas a la mecanización de
labores y a fortalecer las estrategias de formación del
capital humano de nuestra agroindustria.
Pasando a las otras dos dimensiones de la sostenibilidad, la ambiental y la social, desde Fedepalma y
Cenipalma se vienen impulsando modelos y prácticas

40

que ayudan a los palmicultores tanto a cumplir con la
normatividad establecida como a desarrollar su actividad con un relacionamiento positivo con el ambiente
y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los
productores, sus empleados y las comunidades palmeras. En un mundo donde son recurrentes los cuestionamientos hacia la producción de aceite de palma y
donde en regiones como Europa incluso ha trascendido a medidas comerciales, creemos firmemente que el
aceite de palma colombiano tiene oportunidades significativas de diferenciarse y convertirse en una fuente
sostenible para los mercados.
La historia del desarrollo palmero en Colombia es
muy distinta a la de otras latitudes, pues como muchos
de ustedes saben, este es un país con importantes recursos, tierra, agua y capital humano rural, para llevar
a cabo una agricultura sostenible. Basándonos en esta
condición, hemos empezado la labor de posicionar
la palmicultura colombiana como única y diferenciada, tarea que va muy bien encaminada, pues muchos
actores, en especial los internacionales, están ávidos
de contar con nuevas alternativas de suministro. Sin
embargo, proclamar estas condiciones no solo no es
suficiente sino que nos impone el desafío de demostrar
el cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad
que tengan sentido para el palmicultor colombiano, al
igual que para los compradores y consumidores, quienes, asimismo, esperamos asuman el compromiso de
reconocer y privilegiar un producto diferenciado. Por
lo anterior, es fundamental trabajar todos por el cierre
de brechas de sostenibilidad, en especial de los pequeños y medianos productores, para que el sector pueda
consolidar cadenas de suministro sostenibles. El sector
palmero se ha puesto la meta de contar con el 50 % de
su producción de aceite de palma crudo verificada y/o
certificada como sostenible a 2021 y de alcanzar el
75 % a 2023; frente a esto es clave unir esfuerzos tanto
para consolidar una oferta de aceite de palma sostenible como para dinamizar los mercados y que este esfuerzo se vea reflejado en unas mejores condiciones de
comercialización y la generación de valor, que pueda
ser compartido con las comunidades palmeras.
Durante casi tres décadas, Cenipalma ha venido
desempeñando un rol clave en la generación de conocimientos y tecnologías que aportan a la productividad
y sostenibilidad. Son muchos los resultados a mostrar,
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en especial aquellos que arrojan un retorno significativo de la inversión sectorial en investigación y extensión, como es el caso de las prácticas para enfrentar
la Pudrición del cogollo, cuyo retorno en términos de
los beneficios para el sector triplica el costo asumido
por el mismo. Otro claro ejemplo fue el desarrollo del
regulador de crecimiento para los materiales híbridos
denominado ácido naftalenacético (ANA) que permite incrementar la producción de aceite en más del 30 %,
pudiendo llegar a 10 toneladas de aceite por hectárea al
año. Para ilustrar el impacto de esta tecnología, reemplazando la palma africana actualmente sembrada por
híbridos y con la adopción de ANA, podría suplirse
la demanda mundial de aceites y grasas hasta el año
2025, sin sembrar una sola hectárea adicional.
Estos retornos positivos de la inversión que el
sector ha realizado en Cenipalma ratifican la importancia de apostarle al fortalecimiento de la institucionalidad y a la generación de bienes públicos sectoriales
que atiendan las prioridades de los palmicultores.
Como ya se ha mencionado, estamos pasando por
una etapa de crisis de la agroindustria de la palma
de aceite a nivel global que en particular ha golpeado
fuertemente a Latinoamérica, pero que la palmicultura colombiana ha podido manejar de mejor manera
y con mayor resiliencia que sus vecinos, en medio de
este panorama, precisamente en virtud de la base
institucional que la soporta.
Por esto, a quienes frente a las situaciones adversas suelen pensar como primera opción que el sector
renuncie o restrinja sus esfuerzos por conservar esta
institucionalidad y por seguir trabajando de manera colectiva en generar soluciones, los invito a pensar más allá del hoy y de la individualidad. En esta
Reunión Técnica indudablemente veremos valiosos
resultados del trabajo propio de muchas empresas y
plantaciones, pero tengo la certeza de que esos resultados no habrían sido los mismos si detrás no estuviese la orientación y visión de largo plazo que hemos
construido como Federación.
A nuestros palmicultores, los exhorto a seguirle
apostándole a Cenipalma; y a Cenipalma, a esforzarse cada vez más por responder al compromiso y al
apoyo que recibe del sector. Su capacidad de innovar
debe desplegarse para estar cada vez más cerca de
los productores y para multiplicar las sinergias con

los Núcleos Palmeros con una visión integral de la
sostenibilidad del negocio.
Antes de finalizar, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para compartirles algunas reflexiones respecto a las medidas recientes en relación con la mezcla
del biodiésel de palma, a raíz de la expedición de la
Resolución 4-0730 de los Ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Minas y Energía, y de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, el pasado 20 de septiembre.
Resulta infortunado que después de que la gestión
realizada por el sector lograra impulsar la decisión del
Gobierno de aumentar la mezcla al 12 %, el incumplimiento de algunas plantas de biodiésel haya llevado
a la suspensión de esta medida y a una reducción en la
mezcla, partiendo de un 2 % en el mes de septiembre, a
un 6 % y 8 % en octubre y noviembre respectivamente,
hasta llegar nuevamente al 10 % en diciembre de 2019.
Esta situación tiene un impacto muy fuerte en diversos
frentes de la economía palmera, de los cuales señalaría
la pérdida de oportunidades de venta en el mercado local, que estimamos sea del orden de las 53.000 toneladas
de menores ventas en el mercado doméstico, con una
afectación del ingreso de los palmeros del orden de los
11,5 millones de dólares; el congelamiento del trámite
para establecer la universalización de las cesiones del
FEP Palmero; y la pérdida de confianza y de credibilidad del FEP Palmero, mecanismo fundamental para
estabilizar la comercialización sectorial.
Si bien este es un duro golpe para la palmicultura, también nos invita a identificar aprendizajes que
a futuro eviten que este tipo de situaciones vuelvan a
ocurrir. Empiezo por señalar que hay una corresponsabilidad de los distintos eslabones de la cadena
y es necesario que los productores de biodiésel den
una explicación al sector palmero sobre lo sucedido.
Algunos de ellos han venido argumentando que esto
obedece a un problema de abastecimiento del aceite
de palma para biodiésel, pero esto ha sido refutado
por Fedepalma con cifras que muestran cómo con la
producción general del sector se asegura una relación de abastecimiento de 3 a 1, en tanto que si nos
acotamos a la producción de las empresas palmeras
vinculadas con la producción de biodiésel esta relación es de 2 a 1. Es decir, el problema no está en el
desabastecimiento sino en la misma comercialización
de los aceites.

Unidos por la sostenibilidad y la eficiencia productiva de la palmicultura colombiana • Mesa, J.

41

Es importante mencionar que el mercado viene sufriendo algunas distorsiones por los comportamientos
de ciertos productores que se “embelesaron” con las
importaciones y por un buen tiempo se olvidaron de
sus proveedores locales. Esto coincidió con la crisis de la
agroindustria de la palma en Ecuador y los bajos precios de su aceite, lo cual estimuló las importaciones de
aceite de palma de este origen y llevó a que el mercado colombiano tuviera que ajustarse aumentando sus
exportaciones, donde algunos palmeros terminaron
asumiendo compromisos en el mercado externo sin
medir el impacto que esto tendría en el local. Contrario a lo que se ha argumentado, esto no es un problema
asociado a la operación misma del FEP Palmero sino
a un uso inadecuado de los mecanismos con los que
cuenta el sector y a la falta de una lectura apropiada de
las señales del mercado por parte de los productores.

del año. Igualmente incidió la resolución expedida por
el Ministerio de Minas y Energía en marzo de 2019,
en la cual se estableció una franja para el precio del
biodiésel, que no reflejaba las condiciones del mercado y que olvidaba una realidad de los precios de los
commodities, su alta volatilidad. Esto, pese a los señalamientos realizados por Fedepalma en su momento,
al advertir sobre la inconveniencia de la medida de establecer un precio que no remuneraba adecuadamente
este mercado, lo que se constituía en un menor estímulo al abastecimiento, como efectivamente sucedió.
Este es un asunto que definitivamente deben abordar
los productores de biodiésel junto con el Gobierno,
pues amerita una solución. Adicionalmente, se venían
aplicando unos descuentos en el mercado del biodiésel
que no correspondían a las reglas de juego establecidas
en la reglamentación.

Hoy en día la menor oferta exportable de Ecuador,
originada primordialmente por la afectación de la PC, la
unificación del precio de venta en el mercado local colombiano, así como la mayor competitividad del precio
del aceite de palma frente a sus sustitutos, propició que
rápidamente pasáramos de un escenario de compradores a uno de vendedores, debido a una mayor demanda
local por el aceite de palma de producción nacional.

Por otra parte, esta situación ha puesto en evidencia que el sector privado tiene información fragmentada y que no cuenta con un sistema de información
ni los protocolos suficientes para guiar oportunamente
las medidas de la política de biocombustibles. Esto en
buena medida es justificable para quienes argumentan
una posible violación a las normas de competencia,
pero para el caso de un mercado regulado como el de
los biocombustibles estas consideraciones deben ser
distintas y el mismo Gobierno debería asegurar una
fluidez en la información.

A esto se suman algunas prácticas desacertadas en
la comercialización del aceite, donde los productores
han tomado sus decisiones de venta a partir de indicadores que no son comparables, como ha ocurrido
cuando un mismo actor para efectos de comercializar
en el mercado de exportación tiene en cuenta el precio
vigente en el momento de venta, pero a la vez quiere
usar como referente para el mercado local el precio del
mes anterior. Esto conlleva a que cuando los precios
internacionales aumentan se quiera vender para exportación a costa del mercado interno, y viceversa.
Por supuesto, no podemos dejar de lado las fallas
atribuibles al Gobierno en su papel de regulador de la
política de biocombustibles. La medida del incremento de la mezcla del biodiésel fue anunciada durante
meses pero fue objeto de retrasos injustificados, lo que
generó incertidumbre en los actores del mercado, a lo
cual se sumó el hecho de que el incremento al B12 se
aplicó sin alguna gradualidad para permitirles ajustarse, en un momento que coincidió con la tradicional
baja estacional de la producción del segundo semestre
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Desde el sector palmero tenemos la tranquilidad de
que existe el área sembrada para abastecer una mezcla
de B20, y si en esta coyuntura no se ha logrado un suministro inmediato para el B12, esto obedece a otras
razones como las que previamente he expuesto. El país
necesita que se dé importancia a la calidad del ambiente y a la salud de los ciudadanos con combustibles
de calidad, y esto demanda estabilidad en la política de
biodiésel. Por parte del sector palmero y del sector del
biodiésel se deben ajustar las prácticas comerciales,
empezando por suscribir contratos de largo plazo para
la compra y venta del aceite; esto de hecho no solo debería ocurrir con el segmento del biodiésel sino también en el de alimentos y otros usos industriales. Al
mercado de exportación debería dirigirse solo el aceite
que no tenga una demanda local clara.
Quisiera concluir recordándoles que en el ámbito
empresarial es fundamental levantarse cuando hay
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tropiezos y aprender las lecciones que corresponden,
incluyendo la de asumir cada uno su responsabilidad
frente a las circunstancias. En lo que corresponde a
Fedepalma, seguiremos haciendo una evaluación completa del programa de biodiésel, de las medidas que se
han adoptado y las que se requieren a futuro, de manera que podamos tener mayor certeza de que seguirá
funcionando y evolucionando adecuadamente.

Espero que encuentren esta XV Reunión Técnica
Nacional de su mayor interés y provecho, y que al final de estos días hayamos fortalecido nuestra visión
compartida del futuro de la palmicultura colombiana
y del rol que cada uno de nosotros debe desempeñar
para hacerla una realidad.
Bienvenidos.
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De la investigación al cambio productivo. Sostenibilidad y eficiencia
para la palmicultura colombiana
From Research to Productive Change. Sustainability and Efficiency
for the Colombian Palm Growing
Citación: Cooman, A. P. & Bochno-Hernández, E. (2019). De la investigación al
cambio productivo. Sostenibilidad y eficiencia para la palmicultura colombiana.
Palmas, 40(4), 44-49.

Alexandre Patrick Cooman
Director General de Cenipalma
XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite

Es la primera vez en muchos años que hacemos esta
Reunión Técnica Nacional en una zona palmera, y
me complace muchísimo ver la respuesta y gran acogida que ha tenido, el público tan nutrido y diverso
y el aumento en la participación de productores de
pequeña y mediana escala.

Los aumentos en la producción corresponden
principalmente a incrementos en área productiva
más que en la intensificación de las siembras. Si revisamos la evolución reciente en rendimientos entre
diferentes zonas y años, la única zona que muestra
una clara tendencia de crecimiento es la Suroccidental (Figura 2).

Cómo estamos en temas de
productividad

Si situamos nuestra productividad en perspectiva, teniendo en cuenta las potencialidades del
cultivo y la meta prevista para 2023, una media
de 5 toneladas de aceite por hectárea en cultivos
en etapa productiva, podemos concluir que con el
promedio actual de 3,5 t APC/ha estamos lejos de
lo que puede ser la producción potencial en óptimas
condiciones.

Hoy en día llevamos más de 1.600.000 toneladas de
aceite producidas al año. En la Figura 1 podemos observar una curva que asciende durante muchos años,
con altibajos y que se torna estable después de 2017,
sin una tendencia clara de crecimiento.
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Un primer reto clave consiste en aumentar y consolidar la productividad del sector, una meta retadora, pero a la vez realista, teniendo en cuenta los logros
de los productores líderes a pequeña, mediana y gran
escala, que implementan las mejores prácticas, generando en promedio 24,5 toneladas de racimos de fruta

fresca por hectárea por año. La meta propuesta es posible de cumplir con el concurso de Cenipalma y los
productores, utilizando las tecnologías que ya existen
y generando nuevas, e implementando más estrategias
para su transferencia hacia los productores, que les
permita ser más eficientes y sostenibles.

Figura 1. Producción nacional de APC de 2009 a 2019
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Cuáles son los factores que inciden
en esta productividad y cuáles de
estos se pueden manejar

hídrico, control de plagas y enfermedades, mejores
prácticas de cultivo, optimización de cosecha, pero
también optimización de logística que se ajuste de la
mejor forma posible a nuestras plantaciones.

El rendimiento potencial de la palma de aceite (de 18 tonelada de aceite por hectárea) es afectado por diferentes
factores, estos pueden ser determinantes como el cultivar y las condiciones edafoclimáticas, limitantes como
manejo de agua en el cultivo (riego/drenaje), el manejo
agronómico, la fertilización o reductores, la adecuación
del terreno, y el manejo de viveros, plagas y enfermedades (Figura 3).

A su vez, es importante entender que en una planta de beneficio eficiente no se produce únicamente
aceite; a esta, hay que verla como un sistema que, con
sus subproductos o coproductos y buenas prácticas
de gerencia, ayuda a disminuir costos y pérdidas de
aceite, a usar de manera eficiente los servicios y a incrementar los rendimientos.

Una empresa que quiera ser productiva y sostenible debe enfocar su acción en controlar factores como
la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Estos deben ser bien manejados con buena nutrición,
coberturas de biomasa, manejo adecuado del recurso

Figura 3. Factores
que influyen en la
productividad
Tomado de Rabbinge,
1993

Para mejorar la productividad hay que enfocarnos
en procesos, garantizando que el balance general sea
positivo con aumento en el margen de utilidad. Es
así como a mayor adopción de tecnología, disminuye
el costo unitario de producción, ya que aumenta la
productividad (Tabla 1).

Rendimiento del
aceite
(t/ha/año)

Cultivar/
genotipo
Rendimiento
potencial

18,5

Mejor progenie
experimental

12,5

Diferencia
(t/ha/año)

Qué factores de
productividad
puedo manejar?
Mejoramiento genético: mejoramiento
tradicional + biotecnología

6,0

Factores determinantes: cultivar genético
+ condiciones edafoclimáticas
5-7

Mejor
plantación
comercial

55-7,5

Promedio
Colombia

3,7

Factores limitantes: riego/drenaje,
fertilización, etc.
1,8-5,7

Factores reductores: adecuación siembra,
viveros, plagas y enfermedades

Tabla 1. Relación entre balance tecnológico, costos e ingresos
Parámetro

Índice de Balance tecnológico (IBT)
Rendimiento etapa adulta
Costo por hectárea etapa adulta
Costo unitario
Ingreso neto anual, etapa adulta

Indicador

Tipología de lote
R. Alto

R. intermedio

R. Bajo

%

80 %

60 %

40 %

t/RFF/ha

33

25

20

$ millones/ha

6,0

5,1

4,6

$/k RFF

224

239

247

$ millones/ha

2,5

1,5

1,1

Fuente: Ruiz et al. (2017).
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En un estudio del área de Economía de Cenipalma
vemos que aunque los costos por hectárea aumentan,
los unitarios por kilogramo de fruta fresca disminuyen 23 pesos al tener rendimientos altos, lo que en
un ingreso neto anual significa aumentos del 100 %
en etapa adulta.

La productividad mejora a través de
la innovación
Para enfrentar los retos y oportunidades que se presentan ante el sector palmero como la búsqueda de
eficiencia de procesos y costos; los temas ambientales y sociales donde no solo se trata de cumplir con
la normatividad sino de buscar una diferenciación y
una excelencia con prácticas sostenibles; el manejo
de mercados cambiantes; la incertidumbre por factores climáticos; y la necesidad de desarrollar nuevos
productos con valor agregado; la innovación no es
opcional. El statu quo lleva en poco tiempo a lo obsoleto y más en el mundo actual donde todo evoluciona
a mayor velocidad, cada vez, quitar mayor información y mejores herramientas tecnológicas.

Otro factor clave en lograr mejorar la productividad
está en el acompañamiento técnico, no solo desde el
área de extensión de Cenipalma sino desde las empresas y productores para facilitar la adopción de mejores
prácticas productivas, ambientales y sociales.
En la Figura 4, podemos comprobar que la productividad en unos Núcleos Palmeros con buena asistencia
técnica se ha incrementado en un mayor grado, comparado con los que no la tienen o apenas la están implementando. Dicha asistencia, debe ir más allá de visitas
puntuales a los cultivos; los Núcleos Palmeros deben
manejar estrategias integrales de relacionamiento con
sus proveedores como un proyecto común. En el caso de
productores que no tienen asistencia técnica, la brecha
es muy importante, estamos prácticamente en la mitad
de la meta y debemos enfrentar el reto de ampliar estas
coberturas, sin dejar de lado los que ya la tienen. Es decir,
encontrar otras estrategias y soluciones para los otros.

La innovación es un proceso permanente y crucial
para el éxito de cualquier organización. Esta se puede
definir según P. Drucker (2000) como “…el esfuerzo de realizar un cambio orientado e intencional en
el potencial económico o social de la empresa”. Colciencias define la innovación como “… introducción
al uso de producto o proceso nuevo o significativamente mejorado”.

Figura 4. Rendimientos de aceite por hectárea, en Núcleos con diferente grado de asistencia técnica
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Es por esta razón que podemos decir que la innovación no es un producto del azar, no es resultado de
una gran genialidad o capacidad especial de invento;
si dependiera de eso sería un proceso lento. La innovación es el resultado de la disciplina, la constancia y
la perseverancia en la búsqueda de tecnologías y mejoras en las actividades y procesos implementados.
Pero, ¿cómo es el marco de innovación en nuestro sector? En palmicultura, para lograr los objetivos
sectoriales, se requiere de articulación de tres actores:
Gobierno, Federación (Fedepalma y Cenipalma) y
productores. Sin esa claridad en roles, con buena representatividad, capacidad de gestión y generación de
un entorno favorable para el cultivo, no podría funcionar la investigación y menos lograr los impactos. En
otras palabras, sin una buena Federación, Cenipalma no
sería lo que es ni tendríamos la base para lograr innovación sectorial.
Cenipalma hace parte de un sistema de innovación sectorial, donde además participan las empresas
palmeras, las universidades y otros actores del Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación, los proveedores de tecnologías y servicios, pero también de un
sistema financiero. Debemos entre todos trabajar en
red, con cooperación y colaboración, coordinación
de agendas y concertación de recursos si queremos
lograr los resultados.
En Cenipalma la innovación es un proceso que
inicia con la definición y priorización de problemas,
retos y oportunidades, con un análisis muy desprendido de lo que realmente se necesita. Esto implica
frecuentemente replantear las cosas, cuestionar muchas verdades y reevaluar supuestos que ya estaban
aceptados, para así asegurar la oferta de soluciones
tecnológicas que aportan valor (Figura 5).
En esto es clave tener un proceso donde se escucha
al cliente de forma permanente, no es únicamente en
la etapa inicial de la investigación, también durante el
desarrollo de los proyectos y en la etapa final. No podemos pretender que sea un proceso lineal y no podemos
suponer que cualquier reto se puede asumir de forma
sencilla, la realidad muchas veces es muy compleja.
Actualmente estamos desarrollando un fuerte
trabajo de reorganización de la investigación, vali-

48

dación y extensión en líneas temáticas, es decir ejes
con orientación inter y transdisciplinar para planificar, construir y comunicar el conocimiento, en
torno a un área de interés de la agroindustria de la
palma de aceite.
Nos enfocamos en contar con un equipo humano
altamente calificado e infraestructura adecuada, pero
también en fortalecer el trabajo colaborativo con
otras entidades, los palmicultores en primera instancia, pero también alianzas con centros de investigación y universidades a nivel nacional e internacional.
Buscamos siempre desde Cenipalma cierto dominio
sobre la agenda para encontrar los socios más competentes, para que la solución pueda aportar valor a
la innovación.

Cómo fomentar la innovación y
creatividad en las empresas
El principal activo de una empresa, especialmente
en lo que a innovación se refiere, es la gente. Ese
talento humano para ser creativo necesita de ciertas
condiciones como conocimiento y formación, capacidad creativa (muy de cada persona: capacidad
de enfocar el trabajo desde nuevas perspectivas) y
motivación (pasión interna de la persona por llegar
a una solución creativa, mucho más fuerte que una
recompensa externa).
Para mantener la creatividad y fomentar la innovación, debemos, por tanto, no solo hacer un esfuerzo para contratar con la mayor rigurosidad al
personal con conocimiento y experiencia pertinente.
Queremos contar en las empresas con talento humano que tenga una capacidad creativa, la cual podamos
fortalecer con acciones que motiven la generación de
nuevas ideas, el trabajo en equipo, a través de la libertad, los estímulos y el respaldo (Figura 6).
Así, estableciendo metas retadoras, definidas en
conjunto, con cierta libertad en las rutas, con el debido apoyo en tiempos, recursos físicos y financieros, con equipos interdisciplinarios y el apoyo de la
dirección y de los líderes, encontraremos soluciones
innovadoras a problemas y oportunidades que se
nos presenten.
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Cómo transformar la mentalidad de nuestros productores y
convertirlos en empresarios modernos*
How to Transform the Mentality of Our Producers and Turn Them into
Modern Businessmen
Citación: Pacheco-Bustos, A. (2019). Cómo transformar la mentalidad de
nuestros productores y convertirlos en empresarios modernos. Palmas, 40(4),
50-58.

Álex Pacheco Bustos
Universidad Earth

* Este artículo fue editado por Fedepalma con base en la presentación realizada
en la XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 2019, y revisado por el
autor.

Muchas gracias a los directivos de Fedepalma por
creer en nosotros como formadores de líderes y de
empresarios, e invitarnos a compartir con ustedes
nuestras pocas pero muy exitosas experiencias.
Quisiera comenzar la charla comentando acerca de
la Universidad EARTH a la que vengo representando
el día de hoy. La guerra de Centroamérica terminó
con un proceso de paz un poco similar al que estamos
viviendo nosotros, y en su momento, el Gobierno de
los Estados Unidos propuso apoyar y ayudar para la
educación de los jóvenes centroamericanos, específicamente en el área agrícola, ya que se dio cuenta de que
la agricultura era nuestro talón de Aquiles, pues somos
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agricultores, pero no sabemos hacer agricultura tropical, adaptamos tecnologías de latitudes subtropicales.
Entonces generaron la primera universidad para formar líderes de cambio hacia esa agricultura sostenible,
la cual nació hace 30 años.
Aunque somos muy jóvenes, tenemos productos
de muy alta calidad y me enorgullece nombrar algunos
ejemplos de ello. El Ministro y Viceministro de Agricultura de Ecuador, este último quien nos acompaña
el día de hoy; el Ingeniero Javier Lasso; el Ingeniero
Byron Eduardo Flores, líder técnico que ustedes tienen
a cargo de Cenipalma; y el Ingeniero Alcibiades Hinestroza Córdoba, son graduados nuestros. De igual
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forma, muchos técnicos que están presentes y trabajando para Fedepalma, también lo son. No solo formamos ingenieros agrónomos sino líderes del cambio.
En esta charla les voy a hablar de algunos aspectos que para nosotros son importantes en la formación de un técnico y en la de un empresario. Cuando
me piden que prepare una presentación sobre cómo
transformar la mentalidad, lo primero que me pregunto es cómo estamos transformando hoy en día
nuestras vidas teniendo a la mano la inteligencia artificial. Y es que antes nosotros pedíamos el taxi con
la mano ¿verdad?, o los que sabían silbar, lo hacían
y el taxi venía y paraba; o salía uno a la esquina y lo
tomaba. Ahora ya no es así, pues en este momento
tenemos una aplicación en el móvil, pedimos el taxi,
el teléfono nos avisa cuando está cerca e inclusive
nos dice el nombre de quien conduce. Esos son los
tiempos que estamos viviendo. Y es posible que en el
futuro ya no se necesiten conductores sino que hayan
vehículos guiados por inteligencia artificial, es decir
que a este paso, terminemos manejando todo desde
un mundo totalmente tecnológico.
Veamos otro ejemplo, hay otra empresa que presta
más cuartos al mercado hotelero sin haber invertido un
solo centavo en construcción, tiene más habitaciones
disponibles que la cadena Hilton y funciona de una manera muy diferente a como estábamos acostumbrados
a trabajar. Entonces teniendo estos referentes me pregunto, ¿nosotros, cómo debemos cambiar nuestra mentalidad o cómo debemos ver el agro del futuro?, ¿cómo
ver la parte de producción?, ¿ustedes cómo deben ver el
negocio de la palma de aceite hoy en día, teniendo estos
puntos de comparación y estas referencias?
Lo primero que me gustaría saber es ¿cuáles son
esos requerimientos de la agricultura moderna? Porque escuchamos hablar de esta en diferentes procesos
productivos, de cómo involucrar esa tecnología en
la producción, pero, ¿qué es esto?, ¿qué es la agricultura
moderna?, ¿cuáles son esos requerimientos? Vemos
que hay muchas corrientes alternativas de agricultura tratando de cambiar lo convencional como la
permacultura, la agricultura orgánica, los sistemas
productivos biodinámicos, pero en sí ¿qué es lo que
buscamos en una agricultura moderna?, ¿qué es lo
que queremos hacer?, ¿cuál es nuestro reto desde el
punto de vista de conceptualización?

Retos y oportunidades
Y es que esa conceptualización es la que nos tiene que
permitir entender en cada una de las empresas, de los
sistemas productivos y de los cultivos, que requieren
de buenas prácticas agropecuarias. Cada uno de ustedes dentro de su sistema de producción tiene que empezar a migrar hacia prácticas que estén dentro de los
parámetros de la sostenibilidad, que integren, que cierren ciclos, que reduzcan el uso de insumos externos.
Prácticas en las cuales ya no se siga solamente en una
línea productiva, sino que se amplíe para desarrollar
productos que permitan una sostenibilidad económica durante las épocas de no cosecha, y una reinversión
que ayude no solo a sacar un provecho económico,
sino también socioambiental de la finca. Recuerden
que tenemos una riqueza impresionante en el trópico
y es que contamos con ciclos productivos muy cortos
dentro del suelo, esto nos permite reducir la necesidad de insumos externos y comprender el manejo
del suelo a corto plazo.
Cuando nos empezaron a hablar de agricultura
convencional hace 70 años con la mal llamada Revolución Verde, el suelo era simplemente un medio de
crecimiento al que le poníamos una planta y le agregábamos unos productos, pero se nos olvidó que estaba
vivo, y hoy en día estamos retomando estos temas y
manejándolos a través de microorganismos y buenas
prácticas agrícolas, pero lo importante es que no los
tenemos que comprar, los podemos reproducir porque están en nuestra propia finca. Lo que debemos
saber es ¿cuáles son? y ¿para qué sirven?, ¿cómo podemos reducir esa necesidad de fertilizante en el cultivo, colocando bacterias solubilizadoras que ayuden
a aprovechar el fertilizante que estamos poniendo de
fórmula, para que lo conviertan en algo bioasimilable?
Antes el agua no era un problema, nos caracterizábamos por tenerla en el trópico en todos lados,
inclusive recuerdo que en el colegio me enseñaban
que el agua era un recurso inagotable. Pero resulta
que hoy en día con esto del cambio climático, con
los problemas que tenemos, los aumentos poblacionales, la canalización de ríos y la evapotranspiración
excesiva, el acceso a esta se convirtió en un problema.
Tenemos que aprender a manejar el recurso hídrico,
a cerrar ciclos de agua, a reutilizar la que usamos en
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procesos primarios, y a devolverla al ambiente tan
limpia como nos fue dada, porque no pagamos por
su consumo, pagamos por ensuciarla.

importante es pensar que lo que viene tiene que estar relacionado con sistemas muy tecnificados, como
agricultura de precisión.

Que el reto sea que los manejos integrados, de los
que sé ustedes son expertos, se conviertan en algo más
amigable con el ambiente, que hablemos de antagonismo, de control biológico, que volvamos a tomar esas relaciones naturales que se dan entre las poblaciones para
que el problema no se convierta en algo gigante. Que
también entendamos que los problemas se presentan en
focos, pues cuando la situación económica estaba bien,
aplicábamos el producto en todo el lote, pero ahora,
tenemos que controlarlo mediante productos sistémicos en el foco de infección y prevenir los alrededores,
porque la acción preventiva es más económica que la
correctiva, entonces tenemos que empezar a jugar con
presupuesto, crear soluciones específicas.

Este es el momento de desarrollar estas herramientas y adaptarlas a nuestras condiciones tropicales, pero
también a nuestras condiciones de cultivo y de finca.
Es vital que entendamos y conozcamos las alternativas
y nuestras necesidades.

En su caso hay muchos subproductos y alternativas
hoy mencionadas, y que están a la espera de ser descubiertas o implementadas por ustedes. En algunos otros
mercados hemos tenido que empezar a trabajar flores,
hojas y frutos porque, simplemente, el fruto no es el único objetivo del cultivo. Es muy importante que tengamos en cuenta que los sistemas novedosos de mercado
deben ser solidarios, es decir, que no solamente el intermediario se quede con la utilidad, sino que la comparta
con el productor, porque un productor contento es un
intermediario feliz. No hemos entendido que si esto no
sucede, el intermediario pierde la oportunidad de ganar
más dinero, más bien hemos creído que cada eslabón de
la cadena debe utilizar y sacar el mayor recurso, lo que
no nos ha permitido ser una cadena completa.
Dentro de los retos también es necesario disminuir
esas necesidades de poscosecha. Es importante la
utilización de híbridos, y estos requieren de unas características especiales para sacar el aceite, entonces
empezar a reducir ese tipo de procesos nos va a abaratar el producto final.
En cuanto a la recuperación de los residuos, vale la
pena tener en cuenta que bien manejados pueden ser
una fuente de ingreso. Hay muchas alternativas para
tratar hoy en día los residuos e implementar esa inteligencia artificial que nombramos tanto: compostajes,
manejo de sistemas de biofermentación en producción
de energías alternativas y energías de biomasa, cada
uno dentro de sus posibilidades económicas. Lo más
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Cambios a implementar
Primero debemos empezar a hablar de una agricultura responsable y entender que cada acción que tome
hacia mi cultivo y hacia el medio ambiente repercute en lo productivo, económico o ambiental. Por eso
no dejemos de fertilizar, así tengamos picos bajos de
producción. No podemos utilizar la misma inversión,
pero vamos a continuar con el proceso, intercalar
fertilizaciones orgánicas e inorgánicas, de síntesis
química, manejar sistemas de asociación y mejorar
el sistema radicular de nuestros cultivos a través de
micorrizas, pues son sistemas que han funcionado y
que nos pueden ayudar a convertirnos en productores
más amigables con el ambiente.
Según FAO (2012) esta es una definición de agricultura responsable: “Método integral de producción
agropecuaria que combina buenas prácticas agrícolas,
protección del medio ambiente, la seguridad y el
bienestar del productor y el acceso a mercados justos con vínculos más estrechos con el consumidor”. Y
aunque para la FAO la práctica agrícola está primero y
luego el productor, para mí primero está el productor,
segundo el ambiente y tercero los mercados, pues creo
que es más importante convencer al productor de que
sea responsable a que se puedan generar unas condiciones ambientales que él cumpla; y ahí es donde vamos a
trabajar un poco, ya que queremos compartir con ustedes cómo hacerlo o qué sugerimos para hacerlo.
Pero para analizar la situación primero tenemos
que “marcar la cancha”, como dicen en Costa Rica, y
para hacerlo tenemos que ver nuestra realidad.

Uso del suelo
Somos los reyes en los conflictos de tenencia de la tierra, es más, hay tierras que ni siquiera están tituladas y
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que están en proceso de arrendamiento, que están en un
montón de cosas.

que nuestros negocios deben estar ligados con estos
antecedentes históricos.

También está el tema de los minifundios productivos. El área mínima de producción de palma para
que sea sostenible debe ser de 10 hectáreas, sin embargo para Colombia este número es muy pequeño si
vemos la cantidad de tierra que tenemos, pero vaya y
consiga 10 hectáreas de inversión para sembrar palma,
sabiendo que vamos a tener que esperar un tiempo
para la primera producción. Es así como nuestros
minifundios se están convirtiendo en las áreas asequibles y no las grandes, pues las áreas grandes están
sin ser utilizadas.

Dentro de los conflictos socioeconómicos la pérdida de empleo es uno de los factores que más nos
impacta. Tener un empleado de acuerdo con las
normas requeridas genera unos costos muy altos
de mano de obra en comparación con aquellos que
trabajan por jornal. Hay países donde el trabajo por
jornal o por horas es permitido y son nuestros principales competidores porque reducen costos, es por
eso que tenemos que buscar la manera de manejar
la situación con justicia social, y que a su vez nos
permita mantener el negocio.

Dentro de nuestra realidad también está el costo
elevado de la tierra, y la absorción de esos entornos
productivos por zonas urbanas, lo que no permite
que hagamos cierto tipo de manejos, que en el caso
de ustedes eso no es un punto tan crítico, pero afecta.

También está la pérdida de identidad, pues si está
de moda la palma siembro la palma, si está de moda el
banano paso al banano y si es la piña me paso a la
piña, entonces la gente piensa que hay que sembrar lo
que se vende, y se pierde la continuidad e identidad
del mercado. Pero la gente dice “es que los precios
fluctúan”, entonces trabajemos en los precios, porque
esta es la forma en que nos vamos haciendo especialistas en el cultivo para poder manejar asuntos como, en
este caso, la fluctuación del precio. Por eso, asociarse
y agremiarse es una de las grandes alternativas que
ustedes tienen.

Conflictos socioeconómicos
Tenemos problemas de migración, ya que la mano
de obra se está yendo para las ciudades porque todos
queremos vivir en las zonas urbanas. Hace 20 años
teníamos un porcentaje de 60-40, 60 % de nuestra
población en los campos 40 % en las ciudades, hoy en
día solo 20 años después se ha invertido, y queremos
que en el campo seamos exitosos empresarialmente.
Necesitamos atraer a esa mano de obra, tenemos que
volver a tener una capacidad de frenar esa migración
y esa pobreza.
De igual forma la seguridad alimentaria es un
asunto que nos toca a todos y aunque el tema que
estamos tratando tiene que ver con la parte productiva
de un monocultivo, es muy interesante que de una
vez nos preparemos para lo que viene, que es producir nuestros propios alimentos, porque el dinero
que produzco de mis propios alimentos es el que me
ahorro en el proceso, lo que me permite mejorar la
cadena productiva.
Hay algo que me gusta de ustedes y es ese empoderamiento de su negocio, veo que sienten un empoderamiento de la producción. Pero no todos los
sectores son así, hay algunos en los que hay que recordarles que nuestras raíces son raíces agrícolas,
que nuestra vocación es una vocación campesina y

En cuanto a las tecnologías, escuché una excelente
noticia y es que se están asociando con las universidades, la empresa privada y el Estado. Yo creo que esa
es la triada que hay que trabajar para poder investigar
y hacer la transición a la innovación de una manera
eficiente y a bajo costo.
Es importante empezar a trabajar un poco en
la modificación genética. Si bien tiene sus implicaciones en cuanto a biodiversidad, necesitamos que
nos den una mano respecto a nuestras condiciones
tropicales, y la modificación genética puede ser esa
ayuda que requerimos. En cuanto al cambio climático no podemos hacer mucho al respecto, pues es
una realidad que enfrenta todo el trópico como consecuencia de las actividades que se realizan en los
subtrópicos y países desarrollados. Pero frente a las
particularidades que tenemos en nuestros microclimas si puede haber una diferencia, ya que no es lo
mismo estar sembrando palma en Tumaco que en
los Llanos, y sin embargo, tenemos el mismo material genético y esperamos los mismos rendimientos.
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Entonces tenemos que entender un poquito cómo
manejar esas diferencias agroclimatológicas, dentro
de un ambiente productivo.
En cuanto al mercado, además de eso ¿qué debemos tener en cuenta?, huellas de carbono, movimientos, desplazamientos, gastos energéticos y las
cadenas de distribución. Estas últimas es necesario optimizarlas para que el dinero que estamos invirtiendo
erróneamente pueda ir a donde lo necesito: fisiología
de la planta, nutrición, manejo. También revisar el
distanciamiento entre los productores y los consumidores. En el caso de ustedes, que deben industrializar
parte del proceso lo entiendo, pero muchas veces de
ahí para delante se convierte en una cadena difícil de
manejar.
Otro aspecto a tener en cuenta es la poca apertura
de nuevos productos. En conversaciones que he sostenido con ustedes me han comentado que el desarrollo de nuevas ideas y productos es bastante complejo,
entonces nos limitamos a la producción de materia
prima, pero la trasformación de esa materia prima se
realiza a través de otras industrias y no directamente
las que están relacionadas con ustedes.

Lo que necesitamos
Es importante que se sienta acompañado ese agricultor que está confundido; que todo el tiempo está
diciendo “no sé qué hacer con esto”, “esto está como
mal”, “quiero cambiarme”, “es que me han dicho”, “he
escuchado”, “no me ha ido bien”; que está un poco a
la deriva por parte del Estado; que espera que hayan
subsidios o reformas pero no llegan; que está endeudado, tiene hipoteca sobre la finca y su maquinaria; y
que además tiene una baja productividad, porque han
habido enfermedades, porque ha tenido malos manejos, poco dinero de inversión en fertilización, apoyo
técnico limitado.
Entonces lo que finalmente necesitamos es que ese
agricultor se convierta en un productor ¿Pero de qué
tipo? Un empresario, que tenga una claridad productiva, que segmente el proceso, que el negocio pase a
"manos de", que estas agremiaciones puedan manejar
toda la cadena completa, inclusive preparar su propio fertilizante, sus propios microorganismos (sé que
están haciendo la parte de vivero y de poscosecha),
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que puedan hacer el manejo interno de los residuos,
organizarse para generar los abonos orgánicos y gestionar el transporte, a través de un gran gremio, que
ya lo son.
También se necesita que tengan acompañamiento
y capacitación de instituciones que sepan del tema,
que no se guíen por políticas nacionales de producción, sino por problemáticas específicas del cultivo, en
donde ustedes por cada dinero que reciben, aporten un
granito de arena a un fondo de investigación específico en sus problemáticas. Que ustedes se conviertan
en unos empresarios novedosos, que desarrollen
nuevos productos, los cuales estén ligados a su línea
principal que es la palma de aceite, y que se tenga la
posibilidad de tener microcréditos o estímulos económicos. Por ejemplo, los reconocimientos que se dieron el día de hoy a los altamente productivos hacen
falta en algunos gremios.

Las estrategias
Tengo tres estrategias para que entre todos podamos empezar a cumplir con estos objetivos. La
primera es formar emprendedores, empresarios y
líderes, la parte técnica es muy importante pero
nos hace falta la parte social, la de capacitación
económica, la de compartir ese conocimiento dentro de nuestros profesionales del campo que deben
estar comprometidos con las prácticas ambientales
sostenibles. Deben ser formados con ese amor por
la naturaleza, con esa responsabilidad por el acción-reacción, porque todos tenemos que entender
que si yo tengo un corazón verde, tengo que tener
un bolsillo verde, es importante hacer de esto un
negocio porque si no, en cambio de tener adeptos
voy a tener son fanáticos.
La segunda estrategia es que ese empresario que
ya formé adopte sistemas tecnificados de producción,
pero que estén adaptados al trópico. Durante sesenta
años cometimos grandes errores y uno de ellos fue
adoptar tecnologías del subtrópico para trabajar en
nuestras condiciones, las cuales fueron desarrolladas
con otros objetivos, bajo otros ambientes climáticos y
con otras condiciones de suelo, aire y agua. Tenemos
mucha capacidad de desarrollo de tecnología y debemos empezar a trabajar en ella. Parte de estos eventos
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tienen como objetivo el compartir esas experiencias e
investigación, y me parece que están realizando muy
bien esa estrategia, pero tenemos que complementarla generando consumidores de nuestros productos.
Que no solo vendamos el producto, sino también la
idea de cómo se logró, su trazabilidad, que no necesitemos de una certificación para poderles decir que
esto no les va a generar algún problema de salud a
usted ni a su familia. O a ustedes como consumidores
no les gustaría que el tomate que llegara a su mesa estuviese limpio de productos químicos, con una certificación de credibilidad y de confianza del productor
que diga “esto está limpio”. Tenemos que empezar a
generar ese tipo de conciencia y ese plus en los diferentes productos, por eso debemos estar comprometidos
con la parte social y ambiental.
Para lograr ese primer productor es importante
compartir, en reuniones como esta, ¿qué se está haciendo en lo ambiental?, ¿cómo se supera cierta problemática ambiental?, ¿cómo se manejan los residuos?,
¿qué pasa con el agua?, ¿qué pasa con todos estos contaminantes que se producen adyacentes al proceso?,
¿cómo se está produciendo?, y es que aquí la pregunta
es ¿por qué tratamos de compartir éxitos y no compartir fracasos?
Tratemos de apoyarnos en estrategias productivas, con equidad de género, las mujeres pueden manejar procesos de una manera espectacular, pues son
más organizadas que los hombres y normalmente
con este manejo se pueden ver resultados administrativos más exitosos, lo siento mucho señores pero
es la verdad. Las señoras son más organizadas, ¿por
qué no empezar a involucrar sistemas en donde ellas
puedan aportar?
En la innovación y en la asociación está el éxito, si
además de cambiar estas prácticas, también nos asociamos para que sean más asequibles y más conocidas,
vamos a generar una gran cantidad de soluciones a
muy bajo costo. En la parte de conocimiento personal y tecnológico, muchas veces tenemos la respuesta
pero no la compartirnos porque no sabemos cómo
hacerlo o no tenemos la posibilidad porque no hay
redes que permitan esa transmisión de conocimiento.
Redes de información que no solo se compartan dentro del país, sino también con los demás naciones productoras. Con un sistema de preguntas y respuestas
en donde los técnicos presten un apoyo, y las personas

suban y descarguen sus dudas gratuitamente, a través
de una gran red de productos, es como vamos a tener
la posibilidad de compartir nuestros conocimientos.
Para la segunda estrategia hay que pensar que el
ambiente debe ser respetado a través de sistemas de calidad y trazabilidad, teniendo en cuenta que tenemos
muchas alternativas productivas basadas en la inteligencia artificial y sistemas de alta tecnología, que ya no
están relegadas a las personas que tienen alta capacidad
económica. Hoy en día existen sistemas muy económicos con los cuales se puede diagnosticar de una manera
clara y precisa una deficiencia. Esto podemos hacerlo
por medio de cámaras multiespectrales, en las cuales
con un simple dron se pueden sobrevolar los cultivos,
y de acuerdo con la reflexión que tengan las hojas del
mismo, se pueden detectar las deficiencias, lo cual permite ahorrar dinero porque solo se fertilizan los parches donde se ve la deficiencia, y no todo el lote. Esto es
muy interesante porque podemos empezar a optimizar el uso de los recursos. La tecnología de los drones
también se está usando para hacer aplicaciones foliares, lo que reduce, de alguna manera, la mano de obra y
aumenta la efectividad; porque al ser programado para
los parches en donde están los brotes del problema
el uso del producto es menor, lo que es un plus para el
ambiente, y la efectividad de la aplicación es mayor.
Utilizando sistemas de monitoreo o de muestreo
de suelos a través de espectrogrametría podemos trabajar sobre qué tipos de componentes tenemos y en
qué forma están, ya lo podemos hacer in situ, pues
pasamos de la maquinita al equipo que nos va dando un perfil sobre dónde tenemos deficiencias. En la
Figura 1 podemos ver un mapa de deficiencias de potasio, dónde están nuestros rangos óptimos y dónde
están los que necesitan aplicación. Pero no solamente
aplicamos el potasio sino que aplicamos bacterias que
lo solubilizan, porque recuerden que en estos suelos
tropicales todo se inmoviliza, entonces aprendemos y
manejamos las dos estrategias.
También tenemos que empezar a hablar de productos para que vengan con sellos de certificación de
sostenibilidad, que demuestren que fue producido
de una manera limpia, responsable con el ambiente
y en el cual fueron incluidos todos los actores del
proceso. Esto nos da un plus porque hoy en día hay
consumidores que ya tienen la conciencia y están
abocados a abastecerse de estos mercados.
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Figura 1. Mapa de
deficiencia de potasio.

Norte

Elaboración propia

La tercera estrategia tiene que ver con la alta publicidad negativa que hacen sobre el aceite de palma,
pero no hay una investigación seria detrás de ella, son
apenas especulaciones. Entonces, por qué no trabajar un poco más en esa parte y fortalecer este abanico
de opciones que podemos tener en los productos que
estamos acostumbrados a consumir, y por qué no generar nuevos productos que nos permitan demostrar
claramente sus bondades, las bondades del aceite y las
bondades de los subproductos que podemos generar.
Es necesario empezar a generar subproductos, tratar de comercializarlos a través de métodos no convencionales, sistemas de agricultura por contrato, sistema
de agricultura a través de las redes o comunicación voz
a voz. Entre ustedes mismos pueden empezar a manejar este tipo de productos que, como les decía en un
principio, no tienen que ser solamente plantas y aceite.
Pueden empezar a trabajar con todos los componentes
de la cadena productiva y además de tener palma, por
ejemplo tener una fábrica de microorganismos para
comercializar, o ser el centro de acopio y estar sacando
lombricompost o compost de alta calidad, mejorado y
específico para las necesidades del cultivo. Este tipo de
alternativas son las que se deben empezar a utilizar.

Perspectivas a futuro
El primer paso para empezar este cambio y desarrollar
esta estrategia es convencerlos de que hay alternativas.
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De que no se trata solamente de un cultivo o un producto, de que no podemos darnos el lujo de depender
solo de este, de que tenemos que empezar a pensar y
a generar nuevas ideas, y cerrar toda la cadena dentro
del mismo sistema de producción.
Estos nuevos productos deben ser acordes a nuestras
posibilidades de producción dentro del gremio y dentro de las unidades productivas. Los microorganismos
no los vamos a traer de fuera, los vamos a reproducir de
las mismas fincas, sistemas de fertilización, lixiviados,
para aplicarlos foliarmente, es decir, producidos dentro del mismo sistema. Las soluciones de organismos
controladores para el control biológico o antagonismo
pueden ser desarrolladas por las entidades, pero comercializadas por nosotros. Es así como debemos tener
la habilidad técnica y empresarial de volverlo nuestro
negocio e inclusive estar vendiendo fuera.
La eficiencia entre la interacción que está dada por
la triada mencionada anteriormente: universidad, investigación y Estado, es vital, pero no debemos esperar
a que el Gobierno le dé el dinero a la universidad para
que investigue y nos comparta sus resultados. Tenemos
que empezar a aportar directamente a la institución
para darle el poder de investigar asuntos que resuelvan
nuestros problemas, una contribución mínima comparada con los beneficios. Por qué no hacer un banco de
problemas en donde cada uno exponga el suyo, y que
este se entregue a un grupo de estudiantes que estén
haciendo su tesis de maestría o de doctorado, los

Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 40 (4) 50-58, octubre-diciembre 2019

cuales apoyados por un profesor y con los recursos
adecuados, ayuden a dar una solución. Si esperamos
a que las entidades del Estado, políticas gubernamentales y el gremio en general nos solucionen nuestros
inconvenientes, no tendremos resultados tan contundentes, por eso, hay que romper estos mitos y
empezar a actuar.
Lastimosamente en Latinoamérica todavía soñamos con los subsidios, los apoyos, los seguros y las
reformas, y puede ser que sigamos haciéndolo otros
años más. Creo que debemos poner los pies en el suelo
si queremos ser competitivos y avanzar, en cualquier
tipo de sistema productivo es necesario romper esos
mitos de dependencia, los que nos heredaron de la
Colonia, en donde los virreyes solucionaban todo. Ya
es hora de empezar a pensar de una manera individual
pero trabajar en equipo, porque si no es así, vamos a
tener que despedirnos de todos nuestros sistemas
productivos agrícolas.
Es importante incentivar la economía verde que
básicamente es un sistema de economía circular en
donde se reducen costos, pero de una manera amigable con el ambiente. Esta, tiene componentes desde el punto de vista técnico, donde gente que tiene el
conocimiento científico colabora y aporta a esta economía con un compromiso ambiental. Entonces es ahí
donde se obtienen los subsidios como el de captura de
carbono, el subsidio por biodiversidad, por reforestación, por fijación de carbono o por disminuir emisiones. Dentro de esta economía estamos siendo capaces
de bajar todos estos recursos para poder fomentar el
círculo (Figura 2). Como lo vamos a hacer con ética

empresarial, con buenas prácticas y sobre todo con
una solidaridad productiva, asociarse va a ser difícil,
pero si lo realizamos bajo esta estrategia la baja de recursos se puede ver reflejada en la investigación para
el mismo sector.
Un pequeño ejemplo, sin ser un gran conocedor
del gremio, puede ser el uso de residuos de los procesos vegetales manejados para endulzantes o productos como jabones. Imagínense un jabón con esencia
de plantas aromáticas hecho bajo la responsabilidad
ambiental, elaborado por un grupo de madres cabezas de familia en una plantación de palma, con un sello
y un componente social ¿Por qué no empezar a manejar talleres en la comunidad?
¿Por qué no empezar a realizar ecoturismo en
las plantaciones de palma? Un visitante, en un tour
para saber cómo se hace el proceso completo de un
producto en Costa Rica paga 90 dólares por visita.
Podemos empezar a mostrarle a la gente el proceso
completo, adjuntar a esta iniciativa sistemas de ecohabs
(habitaciones dentro de las plantaciones en donde
ellos comparten las actividades), está bien, dentro de
la plantación no, pero se pueden quedar en la finca
del lado. Por qué no pensar en realizar este tipo de negocios verdes, que están en este momento en auge, en
nuestros sistemas productivos. Colombia está abriendo las puertas al ecoturismo y se ha aumentado cada
vez más, ustedes están ubicados en zonas estratégicas
y tienen el cultivo y el proceso que es muy interesante,
y si al final sacan los productos puede ser el componente completo. No estamos hablando de su función
central, recuerden que la sostenibilidad es como una

Figura 2. Componentes
de la economía verde
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espina de pescado en donde su negocio principal sigue siendo el mismo, pero las espinitas de los lados
son aquellos de los que hoy estamos hablando.
El biogás es otra alternativa. A través de los residuos se pueden producir gases por medio del uso de
tecnologías tan simples como un biodigestor. Se puede
utilizar esta grasa y descomponerla, y producir metano
para usar en los procesos energéticos de las fincas, inclusive generar electricidad con gasificadores. No son
tecnologías de alto costo ni muy complejas, que están
al alcance de cualquiera, y que además puede aprovechar para darle más argumentos al consumidor para
que su producto sea reconocido y aceptado si demuestra que es sostenible, que maneja su energía, sus
residuos y el agua.
En la reutilización de todos estos procesos de biomasa, de minerales que se liberan, que se lixivian y que
se lavan está la utilidad de muchas fincas. No es una
casualidad que la mayoría de los países europeos recojan dichos procesos, los mejoren y los utilicen para
fertilizar sus cultivos o sus jardines en las ciudades.
Tenemos mucha materia orgánica que estamos desperdiciando y esta tiene un costo tanto energético como
económico.
También es necesario mirar a las energías alternativas, pues estamos en la zona tropical y tenemos 4,5
horas efectivas de luz día; y al recorrer todavía todas
las fincas no veo energía solar, paneles ni generadores
eólicos. No veo ese tipo de componente ambiental que
está muy adelantado en otros países que son mucho
más pequeños. Entonces es muy importante que utilicemos tanto esa energía de biogás, como la alternativa
solar térmica para facilitar y reducir los costos de nues-
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tros procesos. Qué estamos esperando compañeros,
¿que nos suban el precio de la electricidad para tener
que pasarnos a esa otra tecnología? Imagínense ser
líderes en eso, veo que ustedes son un gremio súper
cohesionado, por lo menos tenemos más de 500 personas escuchando esta charla, interesados en qué pasó
este año, sería muy interesante verlos a todos trabajando hacia eso, hacia ser un gremio de lujo, de mostrar,
de seguir. Después de esto no solo podrán vender la
capacitación de cómo lo lograron sino la experiencia,
todo son procesos que se pueden vender, no pensemos
solamente en el aceite, tenemos muchos productos que
se pueden ofrecer.
Para terminar, es el momento de “pasarle la
bola” a ustedes y pregunto ¿cómo pueden empezar?
Básicamente lo primero que hay que saber es que el
cambio es necesario, no podemos esperar más, el cambio climático está encima, los efectos de El Niño y
La Niña ya no son cada cuatro años, los comercios
de mercados verdes están a la orden del día, entonces tenemos que cambiar. Es importante conversar
entre ustedes sobre introducir nuevos productos
asociados, sobre no tener que cerrar el mercado solamente a un producto por el cual pueden quedar
expuestos o vulnerables frente a una variación que
no se tenía contemplada. También hay que establecer
una eficiencia en la investigación y en ese triángulo
(universidad-empresa privada-Estado) para plantear
soluciones apropiadas y óptimas. Las universidades
pierden mucho tiempo haciendo investigación básica, por qué no utilizar ese tiempo, espacio y recurso
humano haciendo investigación aplicada. Pero lo más
importante es que debemos aprender de los errores y
sobre todo de esas realidades.
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Buscando el tesoro de la productividad
Looking for the Productivity Treasure
Citación: González, F. & Contreras C. (2019). Buscando el tesoro de la
productividad. Palmas, 40(4), 59-62.

Fabio González
Gerente de Palmas del Cesar
Carlos Contreras
Consultor Empresarial, Gerente de
Oruga S. A. S.

El reto de la productividad en la palmicultura se
suele afrontar como la búsqueda de un resultado definido únicamente en términos técnicos tales
como t/FFB/ha/año, TEA, t/hombre/día, etc., con el
agravante de que al tener como meta una cantidad
ideal por alcanzar, se nos refiere un dato específico
que aparece como aislado de un todo, en la mayoría
de los casos prácticamente inalcanzable y sí que
menos sostenible.
Más aún, se nos ha hecho ver la productividad
como un gran tesoro escondido dentro del cultivo y
nos han entregado numerosos elementos para ir en
su búsqueda, menos el mapa. Todo eso ha terminado

confundiéndonos, frustrándonos y nos ha llevado a
gestionar las empresas palmeras por caminos, a veces inciertos, obteniendo resultados, muchas veces
desconcertantes.
La productividad es un concepto problemático sobre el que normalmente tenemos más aproximación
a su definición que a su significado. A pesar de ello,
para poder ahondar en su comprensión, es clave
entenderla como una resultante multifactorial que, en
el caso de un organismo vivo y perenne como la palma, se vuelve más compleja dado que son muchos los
factores y las variables involucradas que, o bien se correlacionan o bien tienen relaciones de causa-efecto.
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El cultivo de la palma es un claro ejemplo de un
sistema dinámico no autónomo donde lo único constante es el cambio. No tiene comportamientos lineales.
Bajo esa condición se incuba su complejidad, pero a su
vez, se forma el embrión de soluciones, normalmente
arreglos sencillos que se agregan y se adaptan constantemente para responder al desafío de esa complejidad.
La pregunta que surge es ¿cómo podemos abordar
el reto de mejorar la productividad? Creemos firmemente que tomar distancia para enfocar la mirada con
mayor perspectiva y profundidad sobre un problema
resulta ser una de las mejores maneras de examinarlo.
La fragmentación del análisis, renunciando a la integralidad, desconociendo su condición sistémica, suele
convertirse en un obstáculo para su comprensión. Es
aconsejable también migrar de lo particular a lo general, y viceversa, en un permanente flujo bidireccional
de pensamientos y acciones.
Hasta ahora no hemos dicho nada concreto, ciertamente, pero eso es justamente lo que no podemos
hacer ¿Existen fórmulas magistrales, recetas específicas o soluciones a la medida, listas para aplicar en cada
caso? No rotundo. Afortunadamente no existen.
Después de varias bofetadas de realidad entendimos
en Palmas del Cesar que era necesario trabajar este tema
de una manera diferente. Así que abrimos nuestras
mentes, colectivizamos el ejercicio y salimos a explorar
caminos con el propósito de construir nuestro propio
mapa para encontrar el anhelado tesoro de la productividad. Pero, pasemos de largo por esa experiencia
particular y adentrémonos en lo que hemos identificado como ejes de trabajo para ir tras el tesoro.
Nos encontramos con seis vertientes que contienen elementos valiosos para una búsqueda eficiente de
resultados positivos. Dado que esos elementos claramente se interrelacionan, se articulan, se entreveran y
se complementan, como ocurre con las partes de un
intrincado mecanismo, nos pareció práctico asociar esa
dinámica con el reto de armar el famoso cubo Rubik,
así que asignamos a cada cara del cubo imaginario de
la productividad uno de los siguientes conceptos.

gente comprometida y sin el reconocimiento de cómo
se es y se piensa, no se logra.
Ello significa una inmersión profunda en las aguas
de la organización. Significa inclusión, apertura, derrumbar muros de salas insonorizadas, hacer de un
solo continente, islas de conocimiento e información.
También significa disciplina de proceso, profesionalización de la gerencia, capacitación y formación de la
gente, estimular las competencias blandas y empoderar
a los trabajadores en todos los niveles de la organización. De igual forma, principios y valores compartidos,
liderazgo, humildad, tolerancia al fracaso y al disenso.
En fin, significa humanizar el trabajo, generar una
actitud colectiva hacia una mejora de los procesos
enraizada en las creencias de los participantes, mas
no sujeta irremediablemente a ellas.

El entorno
Al sector palmero colombiano le hace falta avanzar
considerablemente, tanto en la gestión de sinergias
como en la estructuración de procesos de asociatividad y cooperación más robustos. Las regiones palmeras tienen numerosas ventajas desaprovechadas.
Todo el trabajo que se haga de la cerca para dentro en una empresa tiene que estar conectado con el
entorno para que se potencien los resultados. El palmero debe ser más protagonista e influenciador en el
destino de su región. Los actos del palmero son actos
morales, deben estar guiados por un código deontológico enmarcado por la dimensión ética de las
empresas. En este contexto, la productividad de una
organización depende en buena medida de la articulación con su entorno alrededor de acciones efectivas
de cambio.
Considerando el punto de la cultura, es importante
comprender que el destino de las comunidades también es inexorablemente el destino de las empresas
palmeras. Por esa razón, estamos hablando de fomentar el desarrollo de culturas palmeras regionales. Ahí
está la esencia de la responsabilidad social del gremio.

La cultura

La innovación

Entendida como la plataforma sobre la cual se establece el proceso de mejora de la productividad. Sin la

Nuevo conocimiento incorporado y que genera valor
es innovación que se convierte en productividad.
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No es necesario apuntar tan alto, se puede empezar
con pequeñas victorias, inventiva casera, ideas sencillas viables, prácticas que permitan observar cómo
el conocimiento, en forma de un procedimiento, herramienta, proceso o equipo, genera productividad.
Está suficientemente comprobado que las ideas
no tienen jerarquías, provienen de todas las capas
de la organización. Todos podemos aportar. En
consecuencia, las ideas deben atenderse y, mediante
metodologías apropiadas, introducirse en la tubería
de los procesos.
El ejercicio de “polinización cruzada” de ideas
e iniciativas deriva en mejora sostenible. Para que
eclosionen los resultados se requiere dejar participar a la gente, tener tolerancia al error y al fracaso.
También exige desprenderse de certezas, filtrar las
ocurrencias flojas y admitir el disenso, la perspectiva
opuesta. Hay que estimular la controversia creativa,
el debate constructivo en torno a los problemas, de
manera que al final podamos ver los avances. No
obstante, si fallamos, aprovechemos para aprender
de los errores.

Cadena de valor
Todo lo que agregue valor genera oportunidades de
mejorar integralmente la productividad. Desde el eslabón de la biomasa hay todo un mundo de opciones
por explorar. La biomasa es oro.
Casi todos los emprendimientos de agregación
de valor requieren escalas, por eso es tan importante
evolucionar en el tema de las sinergias. Sin embargo,
a nivel de las empresas también se pueden alcanzar
importantes logros de agregación de valor en productos y servicios aliándose con jugadores de otros
sectores que poseen tecnología y conocimientos diferentes a los nuestros.
Se deduce entonces que un aumento de la productividad a partir de iniciativas basadas en el uso óptimo
de la biomasa del cultivo, bien sea en la producción de
energía, mejoradores de suelos, maderables o combustibles, entre otros, requiere integrar la innovación, ya
no en el proceso actual, sino en novedosas unidades
de negocio.

Competitividad
Al igual que no siempre somos más competitivos
porque vendamos más barato, tampoco se da que,
por incrementar la productividad automáticamente
seamos más competitivos. Estos conceptos, junto con
los de eficacia y eficiencia, deben trabajarse objetivamente y medirse con indicadores apropiados para
que entren a sumar en la ecuación de la productividad. Requieren, además, de acciones concretas en pro
de la productividad, sin abandonar, claro está, una
visión estratégica que permita alinear en una sola dirección todos los esfuerzos.

Rentabilidad
Se dice que la rentabilidad es la hormona de crecimiento de un negocio. En efecto, todos los esfuerzos
deben apuntar hacia la mejor rentabilidad posible en
medio de los ciclos de la palmicultura.
Parece verdad de Perogrullo, pero hay que hacerle
cuentas a casi todo lo que hacemos. Medir, evaluar,
confrontar, comparar, etc., es decir, matematizar el
lenguaje para que en la toma de decisiones primen
los hechos y no las percepciones o las opiniones sin
sustento. Los números son la partitura con la que se
toca la música de la productividad.
No es costoso gestionar la productividad integral
de nuestras empresas, es más costoso tenerla en un nivel bajo. Hay que ser cuidadosos con la idea simplista
de lograr alta productividad sin importar el costo.

Conclusiones
Aprendamos a reconocer las causas específicas de la
baja productividad en cada una de las empresas, teniendo cuidado con las particularidades, las generalizaciones o las extrapolaciones.
La productividad es un problema que se debe tratar desde los procesos, no desde un resultado aislado.
Las metas son las que nuestros potenciales nos permitan y los potenciales son los que están determinados o limitados por las condiciones en que hacemos
la palmicultura.

Buscando el tesoro de la productividad • González, F. & Contreras, C.
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La gente es la clave de la gestión exitosa de la productividad. Para evolucionar de recurso humano a
talento humano, se requiere reconocer sus visiones y
concertar los cambios de paradigmas.
El ecosistema palmero está compuesto por seres
vivos, máquinas biológicas que se comportan de una
manera diferente a como lo modelamos basándonos
en supuestos teóricos. Pocas veces acertamos.

nen a perpetuidad en niveles altos. Siempre hay picos altos y bajos, también hay valles. Lo atípico es la
constante.
El camino de la mejora integral de la productividad no tiene metas. No hay un tesoro escondido en
nuestros cultivos. El tesoro está en el mapa que día
tras día construimos mientras vamos ensamblando
las seis caras del cubo Rubik palmero.

En materia de productividad palmera, no existen
comportamientos lineales crecientes que se mantie-
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Estado de la asistencia técnica en el sector palmero y su
fortalecimiento para una palmicultura colombiana sostenible
Status of Technical Assistance in the Oil Palm Sector and its Strengthening
for Sustainable Colombian Palm Growing
Citación: Beltrán, J. A. & Hinestroza-Córdoba, A. (2019). Estado de la
asistencia técnica en el sector palmero y su fortalecimiento para una
palmicultura colombiana sostenible. Palmas, 40(4), 63-71.

Esta conferencia, “Estado de la asistencia técnica en
el sector palmero y su fortalecimiento para una palmicultura colombiana sostenible” se enfoca en tres
temáticas: i) investigación agrícola: una gestión exitosa, ii) la institucionalidad, y iii) los Núcleos Palmeros
como estrategia para el fortalecimiento de la asistencia técnica.

Jorge Alonso Beltrán G.
Director de Extensión de Cenipalma
Alcibiades Hinestroza Córdoba
Líder de Promoción y Desarrollo de la
Asistencia Técnica de Cenipalma

Investigación agrícola como una
gestión exitosa
El crecimiento de la población mundial ha traído
preocupación al sector agrícola sobre una mayor producción, más alimentos y una avalancha científica reciente (Siglo XX) que abarca la mecanización, insumos
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químicos, más tecnologías de poscosecha, comunicación e información, enmarcadas dentro de un gerenciamiento. Todo lo anterior converge en el agricultor,
quien no puede manejar estos aspectos de manera
individual sino articulada con las instituciones, soportado en alianzas estratégicas. Para adoptar los avances
y generar un impacto, es necesario que exista una relación entre productor a productor y además nuevas
tecnologías, porque solos no podemos hacerlo.

Institucionalidad

De esta manera, con la participación del sector
privado, el público, la universidad y los gremios, se
logra que estos procesos sean realmente sostenibles.

Sistemas de transferencia de tecnología

¿Cómo ha sido la evolución de la institucionalidad
para la investigación y la transferencia de tecnología agrícola? En el ámbito mundial, la investigación
agrícola ha pasado de unos esfuerzos privados aislados (hasta el Siglo XIX), con gente que experimentaba y que era catalogada como “loca”, siendo el caso
de Mendel; posteriormente se pasó a unos sistemas
nacionales con base en lo público en países desarrollados (desde fines del Siglo XIX). Fue aquí cuando
empezaron a salir los departamentos de agricultura y
las instituciones de investigación en Francia, Europa
y Estados Unidos (Sanint, 2006).
Dentro de los modelos nacionales con base gremial
en el mundo, uno de los primeros fue Holanda, le siguió Australia, Estados Unidos, la Comisión de Arroz
en Uruguay, Fedecafé en 1927 para aterrizar en el tema
de Colombia, Cenicaña en 1977 y Fedepalma en 1991
con el centro de investigación de Cenipalma (Figura 1),
una muestra de que el mayor aporte en lo privado también genera mayor aporte en lo público. Según cifras
de la Organización para Cooperación y el Desarrollo

Figura 1: Modelos
nacionales con base
gremial en el mundo

Económico (OCDE), el gasto de la investigación y
transferencia tecnológica con relación al PIB del país
es del 4 % en países avanzados, del 1 % en países emergentes y del 0,6 % en Colombia entre el 2002 al 2012,
a pesar de fortalecer a Agrosavia y un poco a Colciencias. Actualmente estamos llegando al 0,8 %.

Para iniciar, hacemos referencia al sistema de “Land
Grant” (concesión de tierras de Estados Unidos), en el
que también participan los agricultores y en el que se
integra la investigación, la enseñanza y la extensión. En
este sistema utilizan el método del especialista. El segundo es un modelo que se desarrolla en Israel, a través
del Banco Mundial y que tiene como punto principal
la disciplina y el rigor de visitas a los productores. El
tercero, llamado Rice Check (CREA), fue creado en
Australia y Argentina, y se destaca por su trabajo de
discusión de grupos. En cuanto al sistema Líder de la
Aldea, cuyo origen es China, Vietnam y Cuba, se consideran aspectos fundamentales como: la difusión de las
tecnologías, siendo de carácter obligatorio, y la existencia de un líder catalizador. China hoy es el productor
líder con 40 millones de hectáreas de arroz, y con una
producción casi promedio de 8 toneladas, mientras Colombia cuenta con 500.000 hectáreas, con una producción cercana a las 6 toneladas. El sistema de producción
por contratos, dado en rubros como caña de azúcar,
hortalizas y pollos, aplicado en Estados Unidos, incluye

• Holanda (1° en % PIB público)
• Australia (2° en % PIB público)
• USA (Land Grant, Universidad como eje-California)
• Comisión del Arroz en Uruguay
• Fedecafé (1927)
• Cenicaña (1977)

en Colombia

• Fedepalma (1991)
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la asistencia técnica por industria, el uso es obligatorio
y la extensión está ligada a un contrato. En cuanto a la
agricultura por contrato, se proporciona financiación,
tecnología, mercado asegurado, controles por contrato
y difusión tecnológica rápida y vigilada; adoptarlo es
una decisión positiva si se cuenta con la obligatoriedad
requerida. Finalmente, el caso de la Escuela de campo
para agricultores de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por su sigla en inglés), se basa en el entrenamiento intensivo, todo gira en el manejo integrado de plagas y
se usan parcelas demostrativas. Este sistema se inicia
como un proyecto de la ONU en Indonesia en 1989. Sus
principales limitantes son la dependencia de un aparato político intermitente y la desconexión entre investigación y extensión (Figura 2).

Sistema productor a productor
Bajo el proyecto cerrando brechas de productividad, el
cual inició en Colombia hace siete años se implementa
el sistema productor a productor. En resumen, el concepto ideal es la unión de varias características de cada
uno de los sistemas explicados. Los principales insumos son el especialista, la disciplina y el rigor de visitas,
las discusiones de grupo, el líder catalizador, la extensión por contrato, el entrenamiento intensivo y las parcelas demostrativas para generar un esquema propio

Figura 2: Resumen
de modelos de
transferencia de
tecnología revisados
Fuente: Edward Pulver
(2012)

Sistema

que es piramidal y retroalimentado. Este mecanismo
es denominado método de “retroalimentación piramidal” porque es un proceso de doble vía. No busca
solo que el investigador le llegue al agricultor, sino que
el agricultor llegue al investigador, luego se pasa a un
nivel de investigador a especialista, y todos estos conceptos se fijan con los extensionistas y asistentes técnicos; de allí pasa a los agricultores líderes y grupos de
agricultores. De manera que toda la acción se genera
de agricultor a agricultor. Es un esquema piramidal:
un líder con sus 10 productores, un extensionista con
10 grupos y un extensionista con 10 especialistas.
Así es como encontramos la mesa servida, y con
esto los invito a reflexionar sobre los arreglos institucionales que hay detrás de esta estrategia de transferencia de tecnología, y la avalancha de conocimientos
que día a día tenemos para fortalecer la asistencia
técnica del sector palmero.

Estrategia de extensión gremial
La Federación apunta a una estrategia de extensión
gremial encaminada a articular la investigación y la
extensión con los Núcleos Palmeros y con las asociaciones de productores, palmicultores, técnicos y operarios, como modelo empresarial que ofrece asistencia
de manera integral. Esto con el fin de lograr el impacto esperado desde el servicio de extensión.

Origen

Aspectos generales-Insumo CFC

Land Grant
(Concesión de tierras)
siglo XIX

Estados Unidos

• Universidades y estaciones experimentales
• Integración de investigación, enseñanza y
extensión: ESPECIALISTA
• Sector privado
• USDA

Capacitación y visitas
Desde los 80

Israel
Banco Mundial

• Israel, África
• Bangladesh
• Disciplina y rigor de visitas

Rice Check
CREAs

Australia
Argentina, Uruguay

• Productores avanzados, uniformes
• Apoyo del sector público
• Disciplina de grupos

Líder de la aldea

China, Vietnam, Cuba

• Difundir las tecnologías
• De carácter obligatorio
• Líder catalizador

Producción por
contratos

Caña de azúcar, pollos,
hortalizas, etc. USA

• Asistencia técnica por industria
• El uso es obligatorio
• Asistencia técnica amarrada a un contrato

Escuela de agricultores
desde 1989

FAO (Filipinas,
Bangladesh)

• Entrenamiento intensivo
• MIP
• Parcelas demostrativas

Estado de la asistencia técnica en el sector palmero y su fortalecimiento para una palmicultura colombiana sostenible •
Beltran, J. & Hinestrosa, A.

65

Núcleos palmeros como estrategia
para el fortalecimiento de la
asistencia técnica
Dentro de todo este proceso se conoce el esquema
de Núcleo Palmero (Figura 3) como una organización eficiente en la que se busca fortalecer la gestión
de los productores e interactuar eficientemente con
el gremio. A través de este se da un apoyo desde la
Federación, las tecnologías y la transferencia de tecnología, convirtiéndose en un “gana a gana” entre
los equipos que pertenecen a los Núcleos, pues permite hacer esa asistencia técnica a los productores,
lo que ayuda a incrementar su productividad y superar la problemática fitosanitaria. Actualmente se
busca alcanzar la megameta de cinco toneladas de
aceite de palma por hectárea, definida por la Federación para el año 2023.
En el país contamos con 4 grandes zonas palmeras,
en las cuales hay unas 540.000 hectáreas sembradas,
con alrededor de 68 Núcleos Palmeros. La palmicultura en Colombia, representada en aproximadamente
7.500 productores, de los cuales 5.000 son de pequeña
escala (menos 50 ha/productor), hace válido el fortalecimiento de la asistencia técnica mediante el modelo
productor a productor. Esto, debido a las característi-

cas de las alianzas de dichos productores con las extractoras, que cuentan con pocos asistentes técnicos,
que tienen diferencias de productividad entre medianos y pequeños, y que además presentan una baja
adopción de tecnología.
Vale la pena tener en cuenta que las tecnologías
que se han venido evaluando a través del tiempo no
elevan costos, porque se utilizan insumos como la
biomasa para mantener la humedad del suelo y mejorar la eficiencia en la nutrición, dos aspectos que
permiten cubrir el 80 % de los factores que elevan la
productividad. Precisamente, el incremento de esta
última se ve evidenciado en las parcelas demostrativas de mejores prácticas agrícolas, donde los rendimientos superan las medias de las diferentes zonas
palmeras en el periodo comprendido entre 2016 al
2018, en el cual se incrementó la productividad hasta
en 8 toneladas por hectárea.
Para reconocer el efecto de aplicar mejores prácticas en nuestros cultivos es importante revisar el rendimiento anual de la producción. Todos saben que 2016
fue un año crítico en este tema y no solamente para
Colombia (también fue afectado Centroamérica, Malasia e Indonesia), sin embargo, en promedio el país
tuvo en ese año casi 13,6 toneladas; en el año 2017 se
obtuvo casi 17,5 toneladas de fruta fresca en promedio;

Figura 3. Modelo de Núcleo Palmero

NÚCLEOS PALMEROS: ORGANIZACIÓN EFICIENTE

Transferencia
de tecnología

Manejo
fitosanitario

Gestión ambiental,
social y empresario

U
A
A
T
A
S

(Asistencia Técnica Integral)

APOYO FEDERACIÓN

Para fortalecer la autogestión de los productores e interactuar eficientemente con el gremio,
buscamos que los palmicultores se organicen por Núcleos Palmeros.
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
Aliados estratégicos

• Incrementar la
productividad
MEDIANOS
PRODUCTORES
Aliados estratégicos

• Superar la
problemática
fitosanitaria

GRANDES
PRODUCTORES
Aliados estratégicos

La agroindustria de la palma de aceite cuenta actualmente con alrededor de
7.500 productores y 68 planta extractoras
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y el 2018 se tuvo entre 16 y19 toneladas. La productividad promedio de 72 parcelas demostrativas a nivel
país arrojó que en el 2016 fue de 16,8 toneladas; en el
2017 de más de 21 toneladas; y en el año 2018, de 23
toneladas. Si nosotros estamos en esas 23 toneladas,
superamos las 5 toneladas de aceite que nos hemos
comprometido en la megameta.

de tener 13.681 hectáreas en 2013 a 107.630 hectáreas
implementadas en 2108, lo que equivale a una adopción sobre el total del área en palma del 25 %.
Detengámonos un poco en conocer cuál es el estado actual de la asistencia técnica en los Núcleos
Palmeros (Figura 4). En el año 2009 se contaba con
alrededor de 311 técnicos; en el 2014 se incrementó
a 706; y en el 2019 pasó a 643. ¿Por qué en 2014 creció tanto? Durante este año se lograron incentivos de
asistencia técnica a través del Ministerio de Agricultura, lo cual permitió fortalecer los equipos técnicos y
en los años siguientes, al no disponer de estos recursos económicos, comenzó a decaer el apoyo técnico.
Por eso nos preguntamos, ¿ante la situación de crisis
por productividad y bajos precios a lo largo del año
2019, qué pasará con las unidades de asistencia técnica de los Núcleos Palmeros en el 2020?

El resultado de este trabajo de extensión se ha visto
reflejado en la adopción de las tecnologías. Al principio nos encontramos con productores que son innovadores, como es el caso de los que obtuvieron el
premio a los líderes de mejor productividad, pues a
ellos se les muestra la tecnología y la aplican rápidamente. Así mismo contamos con adaptadores tempranos que son productores que después de una visita
de campo comienzan a adoptar la tecnología. También existe otro grupo que son los adaptadores medios, ellos necesitan dos, tres hasta cuatro visitas para
adoptar la tecnología; y finalmente existe un grupo
de productores que no la implementan, así se les den
facilidades. En conclusión, si en un Núcleo tenemos
una adopción de tecnología del 80 %, está muy bien,
luego lo que debemos hacer es buscar otras estrategias
para involucrar ese otro 20 %.

La Figura 4 presenta de manera más dramática
la inversión de los Núcleos Palmeros en el tema ambiental y social. ¿Cómo responderemos a la megameta de la Federación de tener en el año 2023 el 70 o el
75 % del aceite certificado, con estas cifras?
En los históricos de gestión de proyectos para la asistencia técnica se puede observar que en 2015 y 2016 se
tuvo un apoyo considerable del Gobierno, sin embargo
al pasar el tiempo cada vez es más reducido (Tabla 1).

A través de los años ha venido creciendo el área
con adopción de mejores prácticas agrícolas, pasando

Figura 4. Estado actual de la asistencia técnica en los Núcleos Palmeros
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El apoyo técnico por parte de los Núcleos Palmeros se ve reflejado en la Figura 5, donde de un total de
540.641 hectáreas, el 29 % es propia y el 71 % es de los
aliados entre pequeña, mediana y gran escala. En la
misma Figura 5 se indica que el 67 % de los técnicos
está dedicado a las plantaciones propias y el 33 % está
destinado para atender a los proveedores o los aliados
de los Núcleos Palmeros.
Este análisis ha permitido identificar cuatro
modelos de intervención entre los cuales tenemos:
1) Núcleos Palmeros con asistencia técnica fortalecida, 2) Núcleos Palmeros con asistencia técnica en
fortalecimiento, 3) Núcleos Palmeros sin asistencia

técnica y 4) Núcleos Palmeros que disponen especialmente de cultivo propio o cuentan con pocos
productores de mediana o gran escala.
La Figura 6 presenta el estado del servicio de asistencia técnica en los Núcleos Palmeros. De 68 que hay
en el país, el 78 % tienen proveedores y el 17 % no,
porque son del modelo de plantación propia. Esta asistencia técnica fortalecida se evidencia con cifras en
12 Núcleos Palmeros que abarcan el 27 % de la producción nacional de aceite de palma crudo (440.643
toneladas) al cierre de 2018, y que presentaron un rendimiento de aceite, de 4,69 t/ha, la cual se aproxima a
la megameta antes mencionada que es de 5 t/ha.

Tabla 1. Histórico de gestión de proyectos para la asistencia técnica gremial
IATG 2017

IATG 2016

IATG 2015

IATG 20132014

IATG ESPECIAL
2012

IAT 2011

TOTAL

Monto total
del proyecto

3.483.442.718

7.150.913.130

5.902.480.834

5.257.478.171

1.699.583.646

1.306.836.625

24.800.735.124

Monto
aprobado de
IAT

2.367.019.481

5.000.000.000

4.351.173.042

2.628.739.075

1.699.583.646

768.302.252

16.814.817.496

Contrapartida

1.116.423.237

2.150.913.130

1.551.307.792

2.628.739.096

-

538.534.373

7.985.917.628

No. de ha
beneficiadas

29.778

60.002

49.333

25.602

4.523

7.951

177.189

No. de
usuarios

2.076

5.000

4.398

2.742

749

891

15.856

Área
(540.641)

29 %

DESCRIPCIÓN

Figura 5. Participación
porcentual de
asistencia técnica
por área
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En la Figura 7 se puede ver cuál es el rendimiento de cada uno de los escenarios en la actualidad. En
el primero, donde los 12 Núcleos cuentan con una
asistencia técnica fortalecida se puede observar que
el crecimiento y la productividad ha sido gradual de
2016-2017-2018. Ese grupo que representa el 37 %
de los proveedores, está en promedio en 4,7 t/ha. En el
siguiente escenario hay alrededor de 19 Núcleos que
están fortaleciendo la asistencia técnica, y en ellos la

productividad indica 3,7 t/ha de aceite, es decir, una
tonelada de diferencia con respecto al primero. El
escenario de Núcleos sin asistencia técnica presenta
una productividad de 2,7 t/ha de aceite y tiene una
diferencia de 2 t/ha de aceite respecto al primer tipo.
En análisis económico se ha dejado de percibir 300
millones de dólares por esta situación, lo cual indica
que invertir en equipos técnicos para prestar servicios a los proveedores es rentable.

Figura 6. Estado general del servicio de asistencia técnica en los Núcleos Palmeros
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Figura 7. Caracterización de Núcleos Palmeros en Colombia
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En la Figura 8 se observan los diferentes escenarios de Núcleos Palmeros y su distribución por zonas.

inútil que hacer eficientemente aquello que no debiéramos de hacer. Muchos directivos fracasan,
aunque hagan bien las cosas”, porque eficiencia es
hacer las cosas correctamente y eficacia es hacer las
cosas correctas.

El grupo de extensión de Cenipalma ha trabajado
para estructurar planes estratégicos de la mano con
los Núcleos Palmeros en aspectos como: caracterización de proveedores, identificación de brechas, causales de brechas, proyecciones de productividad y un
análisis de beneficio/costo, si se cuenta con equipos
técnicos para asistencia. Esta labor se ha desarrollado
con cerca de 26 Núcleos de los 68, representando un
38 % y es una labor que continúa para tener una cobertura total.

Conclusiones
Podemos decir que la investigación y la transferencia
de tecnología no es el fin en sí mismo, esta es en realidad es una herramienta, un instrumento para mejorar
la eficiencia, la competitividad y los procesos, con calidad de vida. El fin último es el bienestar de la gente, de
nuestros productores, de todos los que participan en la
cadena. La fortaleza del sector se basa en la cohesión
gremial, de los componentes de esa cadena, y esta es
tan fuerte como su eslabón más débil. El liderazgo del
agricultor se debe expresar desde las acciones en finca
hasta los más altos niveles gremiales. Los productores
que con amor, con pasión, con convencimiento trabajan su cultivo y le sacan lo mejor de sí mismo, es el
grano de arena que se necesita para hacer más fuerte al
sector. Las mejores prácticas son la vía para cerrar las
brechas tecnológicas y lograr mejores productividades,

Las fuentes de financiamiento que consideramos
para fortalecer el tema de la asistencia técnica son:
el aporte del productor y el que realizan las empresas ancla, además de los recursos del gremio, de las
gobernaciones, del Gobierno Nacional y de la parte
internacional. Si nosotros hacemos un balance entre
estos actores, seguro logramos la sostenibilidad de la
prestación de servicios de asistencia técnica, a través
de los Núcleos Palmeros.
Finalmente cito una frase del profesor y consultor de negocios Peter Drucker, “No hay nada más

Figura 8. Servicios de asistencia técnica por zonas. Información suministrada por Núcleos Palmerosanálisis Unidad de Extensión 2018-2019
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siendo el primer paso para llegar a la sostenibilidad.
Finalmente, es importante recordar que el éxito de la
asistencia técnica solo es factible si hay contribución

de los productores, de los Núcleos, del gremio, y de la
consecución también de recursos de fuentes externas
y del Gobierno, entre otras.
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Estrategia de sostenibilidad de la agroindustria de la palma de
aceite*
Sustainability Strategy of the Oil Palm Agribusiness
Citación: García-Azuero, A. F. (2019). Estrategia de sostenibilidad de la
agroindustria de la palma de aceite. Palmas, 40(4), 72-80.
* Este artículo fue editado por Fedepalma con base en la presentación realizada
en la XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 2019, y revisado por el
autor.

Esta presentación tiene el objetivo inspirar y motivar, además, de ponernos en contexto, saber en qué
estamos en relación con la sostenibilidad, para dónde
vamos y cómo podemos hacerlo. Está organizada en
tres secciones fundamentales, la primera es sobre la
sostenibilidad como un compromiso global; la segunda trata del camino que hemos venido siguiendo, en estos años y décadas, hacia a una palmicultura
sostenible; y la tercera expone la estrategia de sostenibilidad del sector y nuestra visión sobre el futuro y la
propuesta para el mismo.

La sostenibilidad, un compromiso global
En esta primera parte vamos a desarrollar en qué
contexto estamos, por qué venimos hablando de

72

Andrés Felipe García Azuero
Director de Planeación Sectorial y
Desarrollo Sostenible de Fedepalma

sostenibilidad desde hace mucho tiempo. En la
cumbre de Río de 1992 se gestó el concepto de desarrollo sostenible, desde entonces el tema ha venido
discutiéndose en los diferentes países y en la sociedad en general. Brevemente, a través de esta charla,
vamos a descubrir por qué esto es importante.
Un primer elemento a tener en cuenta es el cambio climático, pues como sociedad hemos causado
a la fecha un incremento de 1 grado centígrado con
respecto a los niveles preindustriales, y al ritmo que
vamos llegaremos a 1,5 grados entre el 2030 y el 2052.
Es decir, un 50 % más de lo que se ha hecho en muchos años, se hará en un par de décadas, y esto sin
duda tiene y tendrá efectos múltiples. Por ejemplo, el
nevado del Huila, en Colombia, ha venido perdiendo su cobertura de glaciares y esto está pasando con
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todos nuestros nevados; el de Quindío dejó de serlo
y se convirtió en un paramillo porque ya no hay glaciares, una realidad que venimos evidenciando, cada
vez, con mayor velocidad.

tumban bosques y árboles para sembrar palma, no
es la principal causa de la deforestación. Aunque es
importante atender rápidamente esta situación, ya
que si lo hacemos, se puede tener un efecto sobre el
comercio más allá de la palma.

Según el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la meta es
reducir entre 2010 y 2030, en 45 %, las emisiones de
CO2, esto con el fin de limitar el calentamiento global a
1,5 grados centígrados y mantener el crecimiento de la
temperatura a ese nivel. La idea es que después del 2030
se logre detener y reducir el aumento de las emisiones,
pues si eso no sucede, seguirá subiendo aceleradamente la temperatura. Y es que cada vez vemos con mayor
frecuencia los incendios forestales como el ocurrido en
la Amazonia brasilera, donde arrasaron más de 700 mil
hectáreas. O lo que pasa en Indonesia, donde los islotes
y los suelos tienen un gran componente de carbono y
duran incendiándose durante mucho tiempo. Pero sin
ir más lejos, también se puede observar la situación en
Colombia, pues el país representa una alerta muy grande a nivel internacional sobre el número de focos con
incendios forestales o de cobertura vegetal.

Y bajo este contexto, están surgiendo movimientos ambientalistas con activistas que tienen una gran
influencia, en Europa pero también en Colombia.
Greta Thunberg es una niña sueca reconocida por
su discurso y porque hizo un llamado a las naciones
sobre el cambio climático en los foros de Naciones
Unidas, y más allá de si se está o no de acuerdo o si
le gusta o no su tono, esto es lo que está sucediendo.
Realidades como la que está tomando fuerza en
Europa sobre sellos con la escritura “libre de aceite de
palma” en algunos productos, que la gente sin mayor
información puede asociar como malo, hacen parte de
nuestro día a día. En España esto ha cogido ventaja,
pero en Italia afortunadamente parece estar contenido.
Nuestra Directora de Servicios Compartidos hace unos
días estuvo de descanso en España y las personas le
decían que los consumidores, con más frecuencia, buscaban en los supermercados productos libres de aceite
de palma, seguramente sin tener idea del por qué.

Otro tema es la deforestación. Y aunque esta, en
Colombia no es un problema derivado de la palma
de aceite como sucede en otras latitudes, sí tenemos
una problemática muy grande al respecto. En la Figura 1 podemos ver que nuestro país está en el top
de naciones con mayor deforestación en el mundo,
y aunque todavía haya un par de sinvergüenzas que

Figura 1. Países con
más deforestación en
2018. Fuente: Instituto
de Recursos Mundiales

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de nuestro
contexto son los fenómenos de El Niño y de La
Niña cada vez más frecuentes y extremos. Vale la pena
recordar la ola invernal del 2010-2011 que arrasó con
múltiples cultivos, inundó poblaciones y causó enormes
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estragos a lo largo y ancho del país; o el fenómeno de
El Niño del 2015-2016 el cual fue muy largo e intenso,
y en el que, con cierto amarillismo, los medios mostraron la mortandad de chigüiros en el Casanare. De estas
situaciones hay que pensar que llegaron para quedarse,
y que sin duda alguna podrían estar afectando a la palma de aceite.
Es así como debemos adaptarnos a estas realidades
que afectan la agricultura y la productividad, porque es
un tema de supervivencia de nuestro sistema productivo y de cómo podemos crecer y prosperar; pero en
este aspecto, también debe haber un asunto de corresponsabilidad con nosotros mismos, con el planeta y las
generaciones futuras. En el marco de la reunión de la
Conferencia de las Partes COP 21 en 2015, Colombia
lideró, apoyado por muchos países, lo que entonces
se denominó y hoy se conoce como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En estos se establecieron
17 objetivos para que la humanidad, las naciones, los
gobiernos y la sociedad avanzaran en aliviar las condiciones de salud, pobreza y educación, entre otros,
teniendo en cuenta el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del ambiente. Y vean que
primero está la gente, la prosperidad, superar condiciones de pobreza, pero siempre de una forma respon-

sable, algo a lo que le podemos apostar, apuntando al
cumplimiento de los ODS para contribuir a mejores
condiciones de vida.
Es importante tener en cuenta que Europa es
nuestro principal mercado, por lo tanto debemos
saber cómo se está moviendo en temas de comercio
sostenible. Por un lado se puede observar (Figura 2)
cómo la producción global de diferentes commodities
se está certificando como sostenible, es el caso del
aceite de palma con 19 %, en contraste con un 55 %
del café; 19 % del total mundial, que apenas es solo la
mitad de aceite certificado en el mundo. En esta figura se ve que el 74 % del aceite que se compra en Europa
es sostenible, algo que lo pone por buen camino, ya
que en el marco de una alianza de varios países del
continente hay una meta de llegar al 100 % de compras de aceite sostenible, específicamente en los que
están resaltados en verde. Mientras que las naciones
que llevan un punto en el centro, son las que han suscrito la Declaración de Ámsterdam en la cual se comprometen a comprar commodities que estén libres de
deforestación, y en esta canasta no entra solo palma,
también el café, la carne y el cacao principalmente.
Estas son tendencias que están mandando la parada
en el mundo y por las cuales nos debemos interesar.

Figura 2. Producción de productos identificados como sostenibles en el mundo. Tomado de IDH, 2019 y traducido
por Fedepalma.
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Tenemos un panorama en el que los mercados demandan productos sostenibles, hay un activismo, hay
unos movimientos, pero también hay una corresponsabilidad con nosotros y el planeta, y el tema es cómo
vamos a abordar todo esto para poder avanzar más
decididamente en una producción de aceite de palma sostenible de Colombia. Pero también hay otro
asunto que quisiera dejar sobre la mesa ¿la certificación del aceite es el único camino para lograrlo? Sin
duda debemos trabajar para ello, pero de pronto hay
que revisar si ese es el único instrumento.

Nuestro camino hacia la
palmicultura sostenible
Desde los inicios hemos venido recorriendo un camino muy importante, que nos ha permitido que el
aceite de palma, a pesar de que su certificación sea
hasta ahora solo del 20 %, esté empezando a ser reconocido en el mundo por unas condiciones distintas.
Y esto es un poco lo que hemos venido construyendo conceptualmente, “una silla de tres patas”,
como dice el cantante Sebastián Yatra que es de la
generación de los centennials, la sostenibilidad basada en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y
vamos a hacer un breve recuento sobre cada uno de
estos tres ejes (Figura 3).
Vamos a iniciar en lo ambiental, y por eso nos trasladamos a Cenipalma, pues ahí se generó la primera
semilla de gestión ambiental en el gremio, que migró
rápidamente a Fedepalma para tener un área encargada de orientar y liderar este proceso. Dentro de algunos

hitos a resaltar en este aspecto está la adhesión a RSPO
en el 2004 (Figura 4), algo que ahora es muy importante en el mercado global si se habla de certificaciones de
aceite sostenible; otro fue el proyecto GEF Paisaje Palmero Biodiverso que se realizó de 2012 a 2018, el cual
durante seis años de ejecución en seis Núcleos Palmeros, tres en la Zona Norte y tres en la Zona Oriental,
nos dio importantes herramientas y lecciones sobre
cómo hacer una mejor gestión ambiental acorde y respetuosa con la biodiversidad, pero que generara valor
y rentabilidad al negocio palmero. Porque no es la biodiversidad por la biodiversidad, ni la gestión ambiental
por la gestión ambiental, es cómo es de utilidad y hace
sentido para nuestro negocio.
En este marco se consolidó también un proyecto
que se denominó la Gerencia del Valor Ambiental,
trabajado conjuntamente con Cenipalma y con muchos de los Núcleos Palmeros. Se trataba de buscar
la forma en que las plantas de beneficio fueran más
allá de simplemente cumplir con unas normas, de
capitalizar el valor ambiental, lo que permitió sacar
diversidad de usos y eficiencia energética.
También en lo ambiental, en 2018 vale la pena
destacar que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) estableció el mapa de aptitud actualizado para palma de aceite, algo muy importante,
ya que allí se orientaba hacia dónde era más conveniente sembrar o dónde no se podía sembrar. Esto lo
que hace es marcar una cancha dentro de la función
agrícola de Colombia, y nos pone en una condición distinta de aquellos que no tienen la más remota idea de
a dónde ir a desarrollar sus proyectos.

Figura 3. Los ejes de la
sostenibilidad
Ambiental

sostenibilidad
Social
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Y finalmente yo quisiera resaltar, para hacer una
primera cuña, que estamos culminando, con el liderazgo de Jesús García, la calculadora de gases de
efecto invernadero, una herramienta que nos va a
ayudar a mejorar y avanzar más en este camino de
la sostenibilidad.

para darle visibilidad y cara a lo que hacemos, cara
con nuestras mujeres emprendedoras y valientes, y
cara también con las fotos ambientales y sociales que
muestran la realidad de nuestra palma.
En el 2016 se dio un hito muy sonado por todos
los cuestionamientos que hubo durante un buen periodo de tiempo sobre temas laborales, y que resultó
en la realización de cartillas y guías de mejores prácticas laborales y de contratación, instrumentos fundamentales para que se hicieran las cosas de una mejor
manera. Estas acciones se complementaron con la Primera Gran Encuesta Nacional de Empleo Directo en
el Sector Palmero Colombiano, la pionera de su tipo
en el agro en Colombia, que se realizó en el 2016 con el
DANE y que se consolidó en el 2017. Allí se hizo evidente la formalidad del empleo palmero en Colombia
con un 82 %; una muy buena cifra, teniendo en cuenta
que la informalidad en el agro en el país supera el 85 %.

En cuanto a los hitos sociales es importante mencionar que en 1997 se contaba con 2.700 productores, y entre 2018-2019 se duplicó el número a más de
6.000 (Figura 5). También que en 1999 se gestó y consolidó el Modelo de Alianzas Estratégicas Productivas, una herramienta fundamental y muy poderosa
en la palmicultura, la cual fue un referente para los
demás sectores del agro en Colombia y en el mundo
al incluir a los proveedores y a los pequeños productores, y en hacer las cosas de una forma mucho más
responsable. En el 2009 creamos los concursos de
mujer palmera y de fotografía, momentos relevantes

Figura 4. Hitos en la gestión de una palmicultura ambientalmente sostenible
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Figura 5. Hitos en la gestión de una palmicultura socialmente responsable
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En 2018 se realizó una consultoría en la que evaluamos cuál era el efecto de la palmicultura en las condiciones sociales de los territorios, la cual dio como
resultado que esta tenía un efecto multiplicador y positivo en una serie de indicadores como: la cobertura
de educación, la de salud y, el más dramático de todos,
en el impacto del cultivo de coca con una reducción de
14 % en los municipios palmeros.
En cuanto al tema económico mencionemos, de
pronto el hito más importante de todos y el que nos
congrega en estos días: la creación de Cenipalma, es
decir, la principal herramienta de soporte de la palmicultura colombiana, sin la cual seguramente no estaríamos donde estamos. También es necesario destacar
en el 94 y 97 las creaciones del Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de Estabilización de Precios para el
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, dos instrumentos muy poderosos. Pero no podemos olvidar el
Programa Nacional de Biocombustibles que ha sido un
hito fundamental en el crecimiento y el desarrollo de la
palmicultura, y que a pesar de las dificultades que hoy
enfrenta, quisiera pedirles que aislemos la coyuntura
de las últimas semanas, y nos fijemos en lo que ha representado para nosotros. También cabe destacar en el
2010 el modelo de las Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social (UAATAS), un modelo
que sin duda nos ha permitido dar un salto cualitativo y
cuantitativo en productividad y sostenibilidad.
Finalmente quisiera resaltar un instrumento que
desde Extensión en trabajo conjunto con Cenipalma
y Fedepalma se sacó el año pasado, y es sobre los planes operativos estándar en sostenibilidad.
Todo lo anterior me permite traer a colación la
docuserie realizada por Bancolombia “El poder de los
centennials”, de la cual fuimos protagonistas del primer capítulo, y en la que se destaca el mensaje de que
a pesar de que estamos haciendo muchas cosas podemos hacer más y avanzar decididamente.
Y es que en 2018, en este contexto, por directriz de
la Junta Directiva lanzamos lo que se denominó el Programa Aceite de Palma Sostenible de Colombia, una
apuesta y una plataforma multiactor para impulsar la
diferenciación, el reconocimiento y la sostenibilidad de
la palmicultura en el país; luego en el pasado Congreso Palmero lanzamos la marca, y hoy les mostramos
la puesta en práctica de la Estrategia de Sostenibilidad

en el Sector Palmero. Estas son apuestas donde hemos
avanzado y hecho muchas cosas, pero que nos obligan
a hacer mucho más y de forma más integrada.

Estrategia de sostenibilidad del
sector palmero colombiano
Y es así como, nuestra marca, la que buscamos que nos
identifique en Colombia y en el mundo como el aceite
de palma sostenible, tiene mucho camino por recorrer.
No solo como corresponsable de nuestro entorno, sino
como el proveedor por excelencia ante la demanda de
un mercado cada vez más exigente. En este marco, el
propósito superior al que le apuntamos hoy es contribuir al bienestar, prosperidad, resiliencia 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.

Colombia como origen sostenible
Y, ¿cómo lo logramos? Hemos planteado tres ejes
alrededor de esto: Colombia como origen sostenible,
mercados sostenibles e institucionalidad. El primero
es trabajar para que el país sea identificado y reconocido como origen sostenible, haciendo rentable el
negocio de manera responsable, y para ello nos hemos
enfocado en dos estrategias fundamentales. La primera se trata de los Núcleos Palmeros sostenibles que
coloquialmente lo podríamos tratar como “de la cerca
para dentro”, y la segunda, se trata de las regiones
palmeras resilientes.
Núcleos Palmeros
Para desarrollar este tema es importante definir ¿qué
entendemos por aceite de palma sostenible de Colombia?, y en este punto me devuelvo a la pregunta que
hice al principio de la presentación: ¿la certificación es
el único camino? Yo creo que no.
Se puede decir que es fundamental y necesaria,
pero hay otros caminos y hay otras experiencias que
se han visto en el mundo que pueden permitir que nos
conozcan como tal, pero entonces para esto también
tengo que definir qué debe cumplir el aceite de palma sostenible de Colombia y qué acciones se pueden
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realizar para que sea reconocido, es decir, definir principios y condiciones del aceite de palma sostenible.
Otro aspecto a tener en cuenta en los Núcleos
Palmeros sostenibles es cerrar brechas entre las mejores prácticas económicas, sociales y ambientales, y
la asistencia técnica integral. Se puede tener mejor
productividad, pero si el relacionamiento con el entorno es un desastre se puede encontrar un cuello de
botella; si se está rodeado de comunidades indígenas
y no hay articulación ni relacionamiento, se puede
tener un problema.
Pero esto no basta. Necesito generar un mecanismo que me permita verificar y reconocer que lo que
se hace en Colombia es bueno y es distinto, tener una
validación de sostenibilidad en cadenas de suministro.
Regiones palmeras resilientes
En cuanto a la otra estrategia, se podría decir que
hablamos de lo que sucede de la cerca hacia fuera.
Aquí se trata de cómo interactuamos con nuestro
entorno, cómo avanzamos más en consolidar esas
lecciones del proyecto GEF que nos enseñaron en la
finca, teniendo en cuenta también ese paisaje palmero biodiverso que se integra con los demás. Puedo
tener en mi plantación las mejores prácticas de forma
integral, muy buen relacionamiento con mi entorno,
pero si mis vecinos no siguen las mismas directrices
que yo, ahí sin duda voy a tener un efecto, por ejemplo, si estoy aguas abajo. Entonces surge la necesidad
de hacer manejo integrado de cuencas, cuenca alta,
cuenca media y cuenca baja como otra gestión en la
que hay que avanzar con mayor decisión.
En esta parte es importante resaltar y desarrollar
los temas de las comunidades palmeras, responsabilidad social, derechos humanos, mejor relacionamiento
con el entorno, pero sobre todo la manera de generar
valor para todos y de forma responsable.

Mercados sostenibles
Es el segundo eje dentro de la estrategia de sostenibilidad. Con este buscamos generar una agroindustria
más rentable, reconocida por su aceite diferenciado,
con nuevas oportunidades para generar valor al negocio. Para ello se cuenta con dos subestrategias: diferen-
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ciación comercial, e innovación y nuevos mercados.
En la primera hay una marca que debemos trabajar
y desarrollar, y aunque hoy en día tenemos el logo,
este debe estar respaldado por un producto que esté
verdaderamente identificado con lo que representa.
Entonces debemos trabajar en el posicionamiento de
la marca Aceite de Palma Sostenible de Colombia, que
juega con el logo de Aceite 100 % Colombiano, y que a
su vez debe ligarse con una campaña de mercadeo del
aceite de palma sostenible de Colombia. Pero esto solo
si hablamos en términos de marketing y comercial
porque si no se trabajan cosas de fondo como masificar las prácticas, y que el negocio sea eficiente, rentable
y próspero, pues no va haber un sustento, y el producto
se puede quedar en solo marca.
Y es en ese marco como avanzamos y trabajamos
en la diferenciación de nuestro producto, en cómo
hacemos ver en los diferentes mercados, tanto el interno como el externo, que nuestro aceite cumple
unas condiciones especiales. Y aquí quisiera traer a
colación algo que sucedió hace varios meses. Cuando
el año pasado teníamos unas grandes importaciones
de países vecinos, surgió la posibilidad de pensar que
si la palmicultura en Colombia no estaba asociada
con deforestación, por qué no les pedíamos a los demás que también siguieran por esta línea. Pero para
esto, primero teníamos que cumplirla nosotros a cabalidad, entonces la pregunta era ¿cómo avanzamos
en este marco para que cumplamos unos requisitos, y
así luego pedirles a los otros, comercialmente, que los
cumplan si quisieran entrar al mercado colombiano?
Y esto lo digo como una última acción en cuanto
a diferenciación y posicionamiento, y es la defensa
comercial. Vimos al principio, en la parte de contexto,
las campañas activistas y las medidas que está tomando Europa, lo que sin duda tiene efectos comerciales.
Lo que nos obliga a reforzar nuestras defensas, pues
si en otros lugares del mundo hacen cosas de forma
inadecuada, pues son otros y no el aceite de palma
de Colombia.
En la segunda subestrategia, la de innovación y
nuevos mercados, se abordan dos temas: el primero
de economía circular y el segundo de bioeconomía.
Economía circular se refiere a cómo maximizamos la
eficiencia energética de todo lo que hacemos. De las experiencias que tenemos en la palmicultura colombiana
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no quisiera identificarlas individualmente, pero hay
unas maravillosas de recirculación de nutrientes, de generación de energía eléctrica, de compostaje y de cómo
se avanza en maximizar la energía que tiene cada uno
de los elementos de la biomasa, Fabio González decía
que la biomasa era oro. Entonces, sí señores, hay muchas cosas que se pueden extraer de los productos y
subproductos de nuestra palmicultura.
Y en este marco, que se relaciona pero no es exactamente lo mismo, está la bioeconomía, es decir,
cómo avanzo en innovación y en agregación de valor
a partir de bioproductos, y en esto, tenemos un esquema de muchas cosas identificadas, por ejemplo,
Malasia e Indonesia hacen maravillas en oleoquímica.
Cuando hablo de palmicultura en otros espacios suelo
poner el referente del petróleo, pues como sociedad
entendemos que este sirve para muchas cosas. Entonces, lo nuestro sirve para eso y para mucho más,
porque además lo puedo comer. Entonces hay un camino y un mundo por desarrollar y por avanzar para
maximizar el valor y la rentabilidad del negocio.

Institucionalidad
Es el último eje en la estrategia de sostenibilidad
del sector palmero colombiano, en el cual se busca
que los esfuerzos de los palmicultores y del gremio
sean respaldados con acciones concretas de diferentes actores públicos y privados. Porque tenemos
una responsabilidad por hacer las cosas de la mejor
manera, pero también hay una corresponsabilidad
de otros. Entonces este es un camino que debemos
recorrer en conjunto, para prosperar, para satisfacer
las necesidades alimenticias de una población y las
del mundo.
Para ello, lo primero que se debe hacer es consolidar
e impulsar el Programa de Aceite de Palma Sostenible
de Colombia, en donde seguramente, más temprano
que tarde, debe seguir el camino de Cenipalma y Acepalma, es decir, tener vida propia y salir de Fedepalma
¿Por qué?, porque si hablé hace un rato de principios
que se deben seguir para lograr de sostenibilidad y de
establecer un mecanismo de verificación de que soy
sostenible, se debería tener cierta independencia para
garantizarle a los consumidores y a los mercados nacionales e internacionales que lo que se hace aquí se
hace bien y de manera transparente.

En la institucionalidad, también se debe avanzar
en un esquema de regulación del sector palmero. Primero lo que se debe hacer es compilar las regulaciones que existen y aportan, luego complementar con
otras que hacen falta, para tener un código de conducta o de valores. Parafraseando a nuestro amigo
Fabio González sobre ¿qué es ser un palmero en Colombia?, y ¿qué es ser un palmero que hace las cosas
bien?, seguro tiene que ver con alguien que se maneja
dentro de algún marco jurídico que lo respalde y lo
pueda controlar.
Las alianzas y la cooperación para la sostenibilidad
son muy importantes dentro de la institucionalidad.
Esto no lo podemos hacer solos, como les decía, hay
que revisar cómo gestionamos cooperación, pero también la articulación de los agentes públicos, del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y locales.
La palmicultura genera un valor y una transformación
social muy importante, y en este aspecto el efecto multiplicador en la transformación social es fundamental,
y aquí hay que hacer un concurso con otros actores
para que nos ayuden y apalanquen en masificar las
prácticas en hacer mejor las cosas.
También hay que contar con una gobernanza y
con mecanismos de participación, no estamos solos.
Fabio González en su diálogo nos enseñaba que el entorno es fundamental, pues somos parte de este a nivel regional y nacional. Por eso hay que preguntarnos
cómo podemos trabajar mejor la relación y articulación con el entorno, cómo tenemos en cuenta un enfoque territorial o de paisaje, pues nuestras acciones
tienen una incidencia en el entorno y el entorno tiene
una incidencia en nosotros tanto en lo ambiental, en
lo social y en lo económico.

Las metas
Con este panorama, nuestra meta es poder alcanzar
un 50 % de la producción nacional de APC verificada
o certificada en 2021, y un 75 % al 2023 ¿Por qué?,
nuevamente la certificación es un camino, pero no es
el único, pues también hay otro, por el que estamos
trabajando, en el que le pueda garantizar a un mercado y a los demás que estoy haciendo las cosas bien y
que tengo un mecanismo de verificación.
Pero hay retos que debemos lograr para llegar a
estas metas. Hoy estamos en el 20 % de la producción
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certificada, lo que significa un avance interesante,
pero falta un camino importante. En lo laboral hemos logrado 82 % de formalidad, solo 4 sectores en
el agro en Colombia son formales, pero nos queda
el 18 % restante, que son básicamente los pequeños
productores, que además, en coyunturas como esta,
son los primeros en devolverse en la ruta de la informalidad, aquí hay que seguir acompañándolos para
que puedan tener emprendimientos más prósperos.
En productividad estamos en 3,8 t/ha, es decir,
que para llegar a 5 t/ha todavía nos falta; en cuanto
asistencia técnica, tenemos 17 % Núcleos con asistencia técnica fortalecida, ahí nos falta bastante camino
por recorrer; mientras que en temas relacionados con
el agua infortunadamente no tenemos muy buenos
indicadores, por ejemplo, en la legalidad en las captaciones. Y si lo miramos con las estadísticas existentes,
a partir del censo encontramos que aproximadamente
el 20 % de las áreas de la palmicultura tienen sistemas
de riego. Por tal razón, todavía nos falta avanzar en
hacer más eficiente el uso del agua, masificar los sistemas de riego, pero desde lo formal, porque muchas
cosas se necesitan regular y contabilizar, porque si no
sé cuánta agua estoy consumiendo y cuánto necesito
para mi cultivo, estoy perdiendo plata y estoy haciendo un daño al entorno.
Otro aspecto en el cual tenemos retos es hacer frente a la coyuntura, pues es fundamental que aprenda-

mos a superar las dificultades, que esta no nos nuble la
visión para hacer lo que tenemos hacer, para tener una
agroindustria más próspera y rentable.
Teniendo en cuenta estos retos, ahora paso al tema
de nuestra ambición. El café de Colombia es reconocido
en el mundo por su suavidad, aroma y por ser distinto
porque es de buena calidad, sabe bien y tiene un muy
buen nombre. Nuestra ambición es llegar a eso, que
el aceite de palma de Colombia sea reconocido en el
país y en el mundo por sus condiciones diferenciales
de sostenibilidad, porque es que es un aceite diferente.
Tenemos que llegar a que en el mundo digan “si ese
aceite es de Colombia, ese aceite es bueno”, y esa es la
misión y el camino que queremos recorrer.
Pero lo debemos andar juntos, si el rezagado se
queda atrás o si lo dejo desviarse del camino, es posible que tenga consecuencias grandes para todos,
si a una hormiga la dejo abandonada, también se
pueden perder otras. Entonces también el mensaje
es que frente 17 % de Núcleos con asistencia técnica fortalecida, nos falta un camino grande. Avanzar
en alcanzar las metas depende de nosotros, que nos
colaboremos, que al rezagado le demos una mano
sin importar su tamaño, que al que no hace las cosas
bien, se sancione. Tenemos unas metas ambiciosas,
pero una necesidad de alcanzarlas, teniendo corresponsabilidad con el entorno, buscando una mejor
palmicultura próspera y rentable.

Relación de otra presentación plenaria
Ciclo de vida y calculadora de gases de efecto invernadero
Jesús Alberto García Núñez, Coordinador del Programa de Procesamiento y Usos de Cenipalma
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Módulo 1.
Eficiencia económica
en las labores de
cultivo

Aspectos económicos que deben considerarse antes de establecer
una plantación de palma de aceite
Economic Aspects to Consider Before Establishing an Oil Palm Plantation

Citación: Mosquera-Montoya, M. (2019). Aspectos económicos que deben
considerarse antes de establecer una plantación de palma de aceite. Palmas,
40(4), 81-93.

Introducción
Los empresarios colombianos que estén interesados
en invertir en el sector de la palma de aceite deben
saber que el área sembrada en Colombia es suficiente
para cubrir la demanda interna (tanto para consumo
tradicional como para biocombustibles). En consecuencia, cada proyecto nuevo tendrá como mercado
de destino, el mercado externo.
En ese escenario, la mayor exposición a las fluctuaciones del precio del aceite de palma en el mercado internacional no solo es inevitable, sino que estará
a la orden del día. Cabe anotar que el precio del aceite
de palma en el exterior depende en buena medida de
los costos de producción de los grandes jugadores del

Mauricio Mosquera-Montoya
Investigador titular de Cenipalma

mercado internacional de este producto (Malasia e
Indonesia), de la interacción entre oferta y demanda
por grasas y de los precios del petróleo. Lo anterior
impone la necesidad de producir a bajo costo y según
las exigencias de los principales mercados de destino
(Europa y América Latina), las cuales actualmente se
concentran en la sostenibilidad del negocio.
Ante la pregunta de si en Colombia es posible desarrollar un proyecto de palma competitivo debe decirse
que sí, y de hecho hay muchos ejemplos. La condición
sine qua non (sin la cual no) para que esto se logre es
que el proyecto gire en torno a la eficiencia económica. La cual se interpreta como realizar las labores de
manera adecuada, respetando el medio ambiente y
las comunidades que pueden llegar a ser impactadas
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por el proyecto de palma a desarrollar; siempre con
el propósito de que los recursos se asignen de manera
tal, que causen el menor costo. En pocas palabras, que
cada peso invertido en el negocio redunde en la máxima rentabilidad posible.
Los aspectos relacionados con la sostenibilidad
social y ambiental del negocio de la palma de aceite se
abordan en las dos primeras secciones del presente artículo. En la tercera, se tratan las recomendaciones desde el punto de vista técnico para tener una plantación
en la cual las palmas se desarrollen sin estrés de ningún
tipo. Esta sección profundiza sobre la posición competitiva de la agroindustria colombiana de la palma de
aceite, frente a la de los países líderes. Posteriormente,
destaca algunos criterios técnicos que tienen un impacto profundo sobre la eficiencia económica y la rentabilidad del cultivo de palma de aceite. Es así como, la
selección de tierras, la irrigación, el cultivar y los costos
de transporte, son considerados desde el punto de vista
económico. Finalmente, se presenta una síntesis de los
costos de establecimiento de empresas que son referentes en Colombia, en lo que concierne a la implementación de buenas prácticas para el manejo de sus cultivos,
y que están localizadas en las cuatro zonas palmeras de
Colombia. El objetivo de la última parte de esta cuarta
sección, es que el lector tenga información correspondiente a lo que le cuesta a una empresa, que hace bien
las cosas, emprender un cultivo de palma en el país.

Competitividad del negocio
colombiano de la palma de aceite
Para tener una idea clara del reto que impone entrar
en este negocio, cuando el mercado objetivo es el in-

ternacional, se debe abordar el tema de la competitividad y en consecuencia los costos de producción
de aceite de palma. Un estudio de comparación de
estos costos para el año 2017 realizados por Lans
and Mill Corporation (LMC, 2017) indica que Colombia se caracteriza por tener costos de producción por tonelada de aceite de palma crudo (APC)
mayores que los de los principales países productores del mundo (Tabla 1)1. Específicamente, las diferencias son cercanas a los ciento cincuenta dólares
de Estados Unidos (USD) por tonelada de APC, es
decir que los costos de producción en Colombia son
46 % superiores a los de Malasia e Indonesia. Lo anterior implica que al precio de 2017, cuyo promedio
anual fue de 687 dólares/t APC, los productores de
Malasia e Indonesia obtienen mayor rentabilidad
por su negocio.
Los resultados del estudio de LMC presentan datos desagregados de los principales costos de producción de una tonelada de aceite de palma, en cuatro
rubros: establecimiento, cultivo, cosecha y transporte, y extracción, lo cual permite entender las razones
de las mayores brechas en el país frente a los principales productores de mundo. Pareciera que en Colombia cada uno de los rubros de costo considerados
son sistemáticamente mayores.
En el caso específico del establecimiento, las cifras
esconden una realidad. Nos referimos al hecho de
que la escala de las plantaciones en el Sudeste Asiático es muchísimo mayor que la de las plantaciones
1

La comparación de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no se incluyen los
costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).

Tabla 1. Costo de producción de aceite de palma 2017 (USD/ t APC).
Rubro

Colombia

Malasia

Indonesia

Establecimiento

101

74

76

Cultivo

222

199

208

Cosecha y transporte

132

126

109

Extracción de aceite

113

61

56

Total

472

323

324

Fuente: LMC (2017).

82

Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 40 (4) 81-93, octubre-diciembre 2019

en Colombia. Para traer un ejemplo, hay un grupo
empresarial de Malasia cuya área sembrada con palma, solo en Malasia Peninsular, casi dobla a la totalidad del área sembrada en Colombia, nos referimos
a Sime Darby. Este hecho impone diferencias muy
importantes en el costo de establecimiento, dado que
actividades como la adecuación físico-química del
suelo y el diseño de plantación son muy susceptibles
a la escala. Es decir que la diferencia en el costo de
establecimiento no necesariamente indica que en Colombia se haga un mejor trabajo que el que llevan a
cabo los líderes de la industria.

de obra disponible en Malasia. Paralelamente, con el
desarrollo de la agroindustria incrementó la demanda
por trabajadores en Indonesia y con ella el pago.
En lo que concierne al costo de extracción de aceite,
debe anotarse que mientras en Colombia el promedio de la capacidad instalada de las plantas de beneficio
ronda las 30 t/RFF/h, en Malasia este valor es cercano
a las 90 t/RFF/h, claramente otra actividad en la cual
la escala determina en buena medida el costo unitario.

Destino de la producción del aceite
de palma crudo colombiano

Con respecto a los rubros de cultivo y cosechatransporte, el costo que marca la principal diferencia
es el asociado a la mano de obra. En Colombia la remuneración por trabajo sigue siendo entre 20-25 %
más alta que la del Sudeste Asiático. Hay que tener en
cuenta que la agroindustria de la palma es intensiva
en mano de obra y que entre el 42 % y el 49 % de los
costos de una tonelada de fruto corresponde a la remuneración por trabajo, luego, las diferencias en este aspecto son de gran impacto (Mosquera & López, 2019).

En la introducción se afirma que el aceite proveniente
de los proyectos de palma de aceite que se siembren
tendrá como destino el mercado internacional. En
esta sección se profundiza en el análisis de las cifras
de destino del APC colombiano, para que el inversionista potencial tenga claridad del negocio del cual
quiere ser parte.
El análisis se hace para el periodo 2010-2017, el
cual se caracteriza por un incremento en la producción de APC colombiano, pasando de 752.000 toneladas de APC en 2010 a una producción de 1´636.000
toneladas (Fedepalma, 2019). Entretanto, las exportaciones crecieron de 91.000 toneladas de APC a
857.000 toneladas (Fedepalma, 2019). Lo anterior
indica que mientras la producción de APC creció a
una tasa del 9 % anual (2010-2018), las exportaciones
crecieron a una tasa del 27 %. En consecuencia, la
participación de las exportaciones pasó del 12 % en
2010 al 52 % en 2017 (Figura 1).

Debe destacarse que hace una década, el pago de
salarios a operarios de campo en Colombia era de 11
dólares por día, 5 veces mayor que el que recibía un
trabajador en el Sudeste Asiático (2 dólares) (Mosquera, Gómez & Bernal, 2007). Esta situación se explicaba por la abundancia de mano de obra procedente de
Indonesia dispuesta a trabajar por una baja remuneración. Sin embargo, el crecimiento del área cultivada
en ese país contuvo ese flujo migratorio, lo cual desencadenó en una reducción importante de la mano
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Figura 1. Aceite
de palma crudo
(APC) producido
en Colombia, según
mercado de destino
2010-2018
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Es importante destacar que las ventas del APC en
el mercado de biodiésel, para el periodo en cuestión,
muestran un comportamiento que refleja un crecimiento importante durante los 3 primeros años, cuando se
pasó de 298.000 toneladas de APC colocadas y se estabilizó hacia 2012 cuando se alcanzaron las 450.000
toneladas de APC compradas por esta industria. Finalmente, el volumen de APC colocado en el mercado
de usos tradicionales reporta una tendencia negativa de
-2 % anual para el periodo 2010-2017.
En síntesis, el mercado de usos tradicionales está
estancado. Lo mismo ocurre con el del biodiésel adicional que se produce, ya que debe buscar un destino
en el exterior. Hay que recordar que este mercado está
dominado por Malasia e Indonesia, países en los cuales
los costos de producción son menores y, por lo tanto,
pueden sacrificar su margen de ganancia para vender
a un precio menor. Entonces, en otras palabras, como
Colombia tiene mayores volúmenes de APC, ese aceite
deberá enfrentarse a productores muy competitivos.
Esto obliga a que el potencial inversionista del
sector considere que su negocio debe ser muy competitivo en el mercado internacional. En consecuencia,
necesita aprovechar toda la tecnología disponible
para asegurarse de que sea rentable y capaz de enfrentar la competencia en el exterior. Asimismo, el APC de
Colombia debe seguir propendiendo por abrir su propio nicho de mercado, con un producto comprometido
con la sostenibilidad social, ambiental y económica.
Por ello, también es necesario que se contemplen esas
dimensiones en los futuros planes de inversión.
A continuación, se detallan algunos criterios técnicos que tienen profundo impacto sobre la eficiencia económica y la rentabilidad del cultivo de palma
de aceite.

Prácticas tecnológicas que
determinan el éxito de una
plantación de palma

Adecuación química
A manera de ejemplo, se presentan los resultados de
un análisis de suelos que corresponde a una finca en
la cual un potencial inversionista pensaba cultivar
palma. En la fase de planeación de su negocio, el inversionista decidió enviar una muestra de suelo al Laboratorio de Análisis Foliar y de Suelos de Cenipalma
(LAFS) con el fin de evaluar la disponibilidad de nutrimentos y la acidez. El análisis arrojó limitaciones
importantes para el desarrollo del cultivo en estos dos
aspectos (Tabla 2).
Esta información es de gran utilidad para determinar la necesidad de implementar un programa de
adecuación química del terreno, la cual implica una
inversión importante en enmiendas (cal) y fertilizantes de síntesis química (magnesio, potasio y fósforo), con el fin de hacer el suelo funcional para el
cultivo de palma. El costo de los insumos necesarios
y su aplicación para lograr su adecuación química
ascendió a 3,5 millones de pesos colombianos por
hectárea (pesos de 2018).

Adecuación física

Selección de tierras
Como se ha venido discutiendo a lo largo de este artículo, la selección del terreno en el cual se va a desarrollar una plantación no puede basarse exclusivamente
en el precio. Es importante que el futuro palmicultor
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conozca el suelo sobre el cual piensa establecer una
inversión de largo plazo, como la palma. Entonces el
objetivo no debe ser su valor sino que reúna las condiciones necesarias para el buen desarrollo del cultivo.
En este orden de ideas, se debe considerar cuánto ha
de invertir para favorecer al buen desarrollo de las
palmas, lo que incluye tener en cuenta los nutrimentos disponibles en el suelo y también la física del mismo. Pues, los suelos con limitaciones de nutrientes y
compactados pueden sembrarse con palma de aceite,
sin embargo, debe haber claridad acerca del hecho de
que va ser necesario invertir cuantiosos recursos en
volverlo un sustrato apto para el desarrollo del cultivo.

Suelos caracterizados por altos contenidos de arcilla o por altos contenidos de arena también presentan limitantes para el cultivo de la palma de aceite.
Como ejemplo, traemos los costos de adecuación
física de una finca ubicada en el municipio de Belén
de Bajirá (Colombia), cuyos suelos tienen altos contenidos de arcilla, lo cual combinado con precipitaciones del orden de los 7.000 mm/año de la zona,
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Tabla 2. Características químicas de un terreno en comparación con los valores óptimos para el cultivo de la palma
Parámetro

Unidad

Promedio terreno

Valores recomendados

pH

n. a.

4,1

5-6

Sat. Al

%

83

< 25

K

mol(+) /kg

0,04

> 0,40

Sat. Ca

%

8,6

> 40

Mg

mol(+) /kg

0,05

> 0,30

Sat. Mg

%

2,5

> 20

P

Mg/kg

3,31

> 15

S

Mg/kg

9,9

> 15

Fuente: LAFS. Solicitud de análisis de vocación de suelos para palma de aceite.

generan la necesidad de invertir en drenajes que
permitan evacuar los excesos de agua de los lotes
(Mosquera et al., 2019).
De acuerdo con Woittiez et al. (2017), el rendimiento de la palma de aceite se reduce con precipitaciones mayores a 3.500 mm/año. Por esta razón,
en esta finca se tuvo que realizar drenajes profundos lo que llevó a una inversión cercana a los 3,7
millones de pesos por hectárea, durante la fase de
establecimiento.

Disponibilidad de agua
Según Van Ittersum et al. (2013) la oferta hídrica
determina el potencial de producción de un cultivo. Específicamente, en el caso de la palma de
aceite, Corley & Tinker (2014) afirman que el déficit hídrico es el factor climático que más afecta los
rendimientos (expresado en producción de t RFF/
ha). Woittiez et al. (2017) complementan esta idea y
afirman que el rendimiento de la palma de aceite se
reduce con precipitaciones inferiores a 2.000 mm/
año. En consecuencia, el rendimiento esperado de
un cultivo, en regiones con déficit de este recurso,
estará principalmente en función de las soluciones
que se adopten para superar la limitante. Entre estas, se encuentran la adopción de sistemas de riego
que permitan suplir el déficit (Lobell et al., 2009) y la
adopción de prácticas que contribuyan a mitigar el
déficit hídrico (Beltrán et al., 2015).

En caso de que la precipitación no sea suficiente
para suplir el requerimiento del cultivo a lo largo del
año, es necesario que el inversionista tenga conocimiento de las fuentes hídricas con las cuales va a poder irrigarlo. Asimismo, es necesario que conozca el
régimen de precipitación y la precipitación histórica
de la zona en la que se piensa establecer la plantación.
Si es necesario implementar un sistema de riego para
brindarle la humedad requerida al cultivo, debe considerarse que la implementación de uno presurizado tiene un costo aproximado de los 7,5 millones de
pesos de 2018 por hectárea (incluye motor, bombas,
tuberías, diseño y adecuación). Entretanto, la implementación de un sistema de riego por superficie está
alrededor de los 2,3 millones de pesos colombianos
de 2018 por hectárea (Mosquera et al., 2019).
A primera vista, pareciera que es muy sencillo
para el inversionista inclinarse por implementar un
sistema de riego por superficie. Sin embargo, la eficiencia de este es muy baja y por ende las pérdidas
de agua son muy altas, lo que implica que demande
cinco veces más que uno presurizado. Lo anterior,
sumado a la creciente escasez de agua redunda en la
necesidad de darle prioridad a sistemas que privilegien la eficiencia del uso del recurso hídrico. En efecto, en el trabajo de Álvarez et al. (2018) se destaca que
los sistemas de riego presurizado son más rentables
que los otros, más aún si se considera que el precio
del agua para cultivos tiende a incrementar cuando
hace falta este recurso.
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En este apartado, hemos discutido las implicaciones económicas que resultan de la selección de un
terreno para implementar un cultivo de palma. En lo
que concierne a suelos con baja fertilidad y ácidos,
debe afirmarse que suele ser el común denominador de extensas zonas de los Llanos Orientales, el cual
coincide con el paisaje en donde más se ha desarrollado el cultivo de la palma en Colombia. Con respecto
a plantaciones establecidas en suelos arcillosos y en
lugares en los cuales las precipitaciones son copiosas
a lo largo del año, se encuentran casos relacionados
como los del Magdalena Medio, el Urabá y la zona de
influencia del municipio de Tumaco.
Los escenarios aquí presentados sirven para ilustrar
que a pesar de que el precio de la tierra es importante;
no puede ser la única variable para ser considerada en
el establecimiento de un cultivo de palma de aceite. El
valor real de la tierra radica en sus propiedades físico-químicas y la aptitud de los suelos para el desarrollo
del cultivo. A menor aptitud se requiere mayor inversión y esto debe ser claro para quien quiera entrar en el
negocio de la producción de fruto de palma de aceite.

Acerca de las palmas que se
sembrarán en el campo
Selección del cultivar
En la selección de las semillas o de las plántulas que se
van a comprar para el proyecto productivo de palma
de aceite se debe considerar que tenga la capacidad de
adaptarse a las condiciones edafoclimáticas de la plantación. Evidentemente, lo ideal sería que quienes están en el negocio de la venta de semillas indicaran las
condiciones en las que se desarrollará de manera ideal
su cultivar y cuál es el paquete de manejo agronómico
que se le debe dar. Sin embargo, esto no ocurre, y por
ende se sugiere al potencial inversionista en cultivos
de palma de aceite que lleve a cabo un sondeo entre
los palmicultores de la zona donde va a sembrar o que
desarrollan sus cultivos en áreas con condiciones edafoclimáticas similares, con el fin de informarse acerca
del comportamiento agronómico de los cultivares.
Como ejemplo, se presentaron datos de rendimientos (expresados en t RFF/ha) para palmas en
edad adulta que correspondían a plantaciones que manejaban diferentes cultivares. Con esta información
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se evidenció que había diferencias marcadas respecto
a producción de fruto por unidad de área. El ejercicio consistió en considerar el rendimiento durante
un periodo de cinco años, de palmas adultas de once
cultivares comerciales diferentes, plantados en cinco
plantaciones de palma de Colombia. En los resultados
que se sintetizan en la Tabla 3, se resaltan el menor
y el mayor valor de rendimiento obtenido en cada
plantación, según el cultivar. En el caso de las columnas, se asume que el manejo es homogéneo por pertenecer a la misma plantación. Naturalmente, no es el
caso entre plantaciones.
Llama fuertemente la atención el caso de la plantación 1, en el cual la diferencia entre el mejor de los
cultivares y el peor alcanza a ser mayor a 12 toneladas
de RFF por hectárea/año (de 14 a 26,8 t RFF). Incluso
en la plantación 5, en donde la producción de todos
los cultivares es muy buena, se evidencia una diferencia de 4 toneladas de RFF por hectárea/año entre
cultivares. Nótese que en cada una de las plantaciones seleccionadas, el cultivar que presenta el mejor
desempeño es diferente.
Lo anterior no indica necesariamente que los cultivares que producen menos sean malos, sino que estos no se adaptan a las condiciones edafoclimáticas
en las que fueron sembrados, o que no están recibiendo el manejo adecuado. En efecto, los resultados de
las evaluaciones del comportamiento agronómico de
los cultivares comerciales disponibles en Colombia,
llevadas a cabo por el Programa de Biología y Mejoramiento de Cenipalma, arrojan que todos cultivares
manejados adecuadamente pueden alcanzar un rendimiento superior a las treinta toneladas de fruto por
hectárea (Cenipalma, 2017).

Descarte de palmas anormales
La práctica de descartar palmas anormales no puede
ser vista como una pérdida del dinero invertido en la
compra de semilla o plántula. Todo lo contrario, llevar
al campo una palma improductiva, implica una mayor pérdida (Franco, 2003). Se estima que si un productor deja un 5 % de palmas anormales en campo, su
producción a lo largo de la vida del cultivo disminuye
en una cuantía similar. Es decir, que si el proyecto de
palma lleva a cabo buenas prácticas agronómicas y
espera alcanzar una productividad, por ejemplo, de
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25 t RFF/ha al año; ante la presencia del 5 % de palmas
anormales, puede esperar máximo 23,75 t RFF/ha al
año. Es decir, a precios de 2019 el productor perdería
en un solo año de etapa adulta cerca de $ 400.000 por
hectárea (en términos de producción).

paga a lo largo de un proyecto productivo que se espera esté en campo por lo menos 25 años.

A lo anterior hay que sumarle el costo de las labores de mantenimiento de esa palma (control sanitario, plateo, riego, probablemente fertilización, entre
otras), que a la final no se van a ver compensados por
la producción, lo cual equivale aproximadamente a
otros $ 250.000. Lo anterior se sustenta en casos de
palmas que pertenecen a plantaciones comerciales, a
las cuales se les hizo seguimiento durante 6 años y
nunca produjeron un racimo. En otras palabras, tratar de ahorrar $ 15.000 por no eliminar una plántula
anormal y llevarla a campo, implica un error que se

El promedio ponderado por el área sembrada según
cultivar (E. guineensis; OxG) de la participación de los
factores de producción arroja que la mano de obra representa el 43 % de los costos de producción del cultivo
y es el factor que más demanda recursos (Figura 2). En
otras palabras, la agroindustria de la palma de aceite es
intensiva en mano de obra (Mosquera y López, 2019).
Es muy importante que el potencial inversionista en la
agroindustria sea consciente de que hoy la demanda
por mano de obra conocedora del negocio es mucho
mayor que la disponibilidad de la misma.

Escasez de mano de obra

Tabla 3. Comportamiento de 11 cultivares comerciales en distintas condiciones ambientales y de manejo (t RFF/
ha/año)
Plantación
Cultivar

1

2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

21,6

18,6
16,7
16,7
17,3
22,1
18,2
15,1
19,0
13,8
16,9
14,5

20,9
17,4
17,1
26,8
14,8
17,5
14,0
19,2
15,2

3

15,8
22,2
19,6
15,5
18,8
17,0

4

5

25,1

24,9
25,5
26,0
27,6

19,9
24,4
23,9
23,9
22,8
23,3
23,1
23,1

29,1
27,1
25,2

Fuente: Mosquera, Gómez & Bernal (2007).

Figura 2. Participación
de factores de
producción en los
costos de cultivo de
palma de aceite en
Colombia*
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Lo anterior implica que es necesario desarrollar estrategias para capacitar y retener al personal
(hombres y mujeres) del medio rural colombiano en
prácticas de la agroindustria. De otra manera, la competencia por tener los servicios de gente que domina
estas labores, derivará en pérdidas de la palmicultura
nacional, pues esta se resolverá sobre la base de mejores pagos por labor. El potencial de esta agroindustria
para la incorporación de mano de obra es inmenso
(Mosquera y García, 2005), más aún si se considera el
escenario de posconflicto y la migración de personas
desde Venezuela hacia Colombia.
Como se anticipó en la introducción de este capítulo, a continuación se presentan los resultados de costos
de establecimiento que corresponden al ejercicio de
estimación de costos de producción que anualmente
realizan de manera conjunta Cenipalma y Fedepalma.

Recursos económicos necesarios
para un proyecto de palma de aceite
En las secciones anteriores nos hemos referido a la necesidad de implementar siembras de palma de aceite
competitivas, cuyo producto (es decir, racimos de fruta fresca) no solo tenga el menor costo posible, sino
que esté comprometido con el medio ambiente y las
comunidades que se encuentren en su área de influencia. En este acápite nos referiremos a los costos de establecimiento de empresas que implementan buenas
prácticas agrícolas. El análisis también incluye los tres
primeros años del cultivo, que corresponden a la etapa
improductiva; esta información tiene como finalidad
que el potencial inversionista cuente con referentes
acerca de cuánto vale establecer un cultivo de palma
en Colombia y llevarlo hasta el periodo en el cual
empieza a producir.

Costos de establecimiento
De acuerdo con Mosquera et al. (2019), los costos operativos de establecer una hectárea de palma en 2018
con cultivares E. guineensis se estimó en 9,1 millones
de pesos por hectárea, mientras que establecer una
hectárea de OxG en ese mismo año tuvo un costo de
7,9 millones de pesos por hectárea (Figura 3). Es importante destacar que aquí se incluye el costo de erradicación de cultivos anteriores, en caso de que haya
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sido necesario eliminar las palmas de la generación
anterior. Para claridad del inversionista, en promedio para las empresas participantes en el estudio de
costos (alrededor del 15 % del área sembrada en Colombia), el costo de erradicar un cultivo de palmas se
estimó 1.459.000 pesos por hectárea. Esos valores, no
incluyen el costo de oportunidad de la tierra, ni los
costos asociados a la administración de la operación
(planeación y seguimiento), como tampoco aquellos
asociados a la asistencia técnica. Son el resultado de
ponderar por el área renovada en cada una las zonas
estudiadas, los cuales en el caso de E. guineensis ascienden en promedio a los 1,8 millones de pesos por
hectárea y en el caso de OxG a 2,1 millones de pesos
por hectárea.
La Figura 3 presenta el promedio del costo de
llevar a cabo las actividades necesarias para el establecimiento del cultivo para cada zona, según el cultivar sembrado. En promedio, para las empresas que
participaron en el estudio de costos de 2018, el rubro
que tuvo la mayor participación en los costos de establecimiento fue el de la implementación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado
de la plantación (vías, cablevía, canales, alcantarillas,
entre otras). Estos (infraestructura) representaron la
cuarta parte de los costos de establecimiento (25 %),
tanto para cultivares E. guineensis como para cultivares híbridos OxG. En segundo lugar, con un 22 % de
participación se identificó el rubro de preparación
de terreno, el cual incluyó la eliminación de palmas del
proyecto anterior (en donde se resembró) y los costos asociados a adecuación física y química del terreno. En tercer lugar, con una participación promedio
del 15 %, se encontraron los costos relacionados con
el precio de las plantas que serían llevadas al campo, fueran desarrolladas en el vivero o compradas las
plántulas para la siembra.
Mención especial hacemos del caso de la implementación del sistema de riego. Anteriormente se
afirmó que el montaje de un sistema por superficie
oscilaba alrededor de 2,3 millones de pesos por hectárea, en tanto que uno presurizado puede oscilar
alrededor de 7,5 millones de pesos. El valor que se
presenta en este apartado corresponde al valor ponderado para cada empresa en donde suelen coincidir
tres sistemas de riego (no riego, riego presurizado y
riego por superficie), es decir, en Colombia no existe
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Figura 3. Costos operativos de establecimiento para cultivares E. guineensis y OxG en 2018
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una plantación con un sistema de riego montado en
la totalidad de su área. Por esa razón, el valor dista
de las cifras recién reportadas. Los números indican
que el montaje de sistemas de riego tiene una mayor
participación en la Zona Norte, en donde el déficit
hídrico afecta a los cultivos durante, al menos, siete
meses del año.

en que la palma es sembrada en un sitio definitivo,
hasta que termina su tercer año de desarrollarse en el
campo. Normalmente, en este tiempo ya ha alcanzado
un grado de desarrollo que le permite al cultivo producir los primeros racimos, naturalmente más livianos
que los que producirá cuando alcance su estado de
madurez, lo cual ocurre hacia el año ocho después
de estar sembrada en el campo.

Costos de mantenimiento del cultivo
durante la etapa improductiva

La Figura 4 ilustra la inversión que se realiza durante cada uno de los años de la etapa improductiva en plantaciones que son referente desde el punto
de vista de la incorporación de mejores prácticas de
manejo del cultivo. Es evidente que a medida que el
tiempo va pasando, durante la etapa improductiva es
necesario invertir mayores recursos en lo que concierne a su cuidado. En consecuencia, siempre en el
año tres del cultivo se reportan los mayores costos de
mantenimiento en esta etapa. Vale la pena resaltar
que la suma de estos costos en una plantación en el
periodo comprendido entre los años uno al tres, son
en promedio muy similares para E. guineensis y para
OxG, con 5,6 millones de pesos por hectárea. Al igual

Contrario a la afirmación que hizo carrera durante buena parte de la década del 2000, según la cual,
el cultivo de palma no requería de mayor atención
mientras comenzaba a producir; el potencial inversionista en el cultivo debe saber que la palma requiere
bastantes cuidados en esta primera fase de su ciclo
productivo. Que en caso de no ser provistos irán en
contra de tener un proyecto de palma competitivo.
Cabe anotar que se considera como la etapa improductiva el periodo comprendido entre el momento
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Figura 4. Inversión para el mantenimiento del cultivo durante la etapa improductiva, según zona y año
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que en el caso de establecimiento del cultivo, este valor aún no incluye costo de oportunidad de la tierra,
asistencia técnica ni los costos asociados a planeación
y seguimiento de la operación, los cuales ascienden a
1,2 millones de pesos en E. guineensis y a 1,6 millones
de pesos en OxG.
En lo que concierne al costo específico de las
labores de la etapa improductiva, la Tabla 4 sintetiza
la información atinente a las prácticas que se llevan
a cabo. Nótese que a pesar de que se trata de la etapa
improductiva, se dan costos asociados a la nutrición,
dado que se debe mantener el balance de nutrientes que
permite un buen desarrollo del cultivo, esto es precisamente lo que hacen las empresas que realizan un
buen manejo de sus proyectos de palma. Asimismo,
es importante la inversión en control de malezas
para evitar que el cultivo tenga que competir por luz,
agua y nutrimentos, lo cual redunda en buen desarrollo de las palmas.
Finalmente, si se suman los costos totales en los que
se incurre durante el establecimiento del cultivo, su
mantenimiento en la etapa improductiva y se consideran el costo de oportunidad de la tierra, por adminis-

90

Oriental
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tración de la operación y la asistencia técnica; se llega
a que los costos por hectárea son de 17,7 millones de
pesos para E. guineensis y 17,2 millones de pesos para
cultivares híbridos OxG. Estas cifras corresponden a
la información reportada por empresas que suelen
llevar a cabo un buen manejo de sus cultivos (Mosquera et al., 2019).

Reflexiones finales
El sector palmero colombiano tiene un gran potencial
de ser sostenible a largo plazo. Lo cual se evidencia
con el hecho de tener productores cuyos costos se
equiparan con los de palmeros de países líderes del
negocio. Sin embargo, en el ámbito internacional el
costo promedio de producción de APC de Colombia
es muy alto, lo cual implica que hay gran número de
palmicultores que no están aplicando la tecnología
disponible, o lo hacen de manera muy marginal, por
lo que aumentan las brechas de productividad.
Esto es muy importante considerando que, con el
área sembrada en Colombia en la actualidad, se tendría abastecida la demanda tradicional del mercado
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Tabla 4. Detalle de los costos por hectárea reportados para 2018 por zona y por cultivar
Cultivar
Zona

OxG

E. guineensis

Central

Oriental

Norte

Central

Oriental

Sur
occidental

Urabá

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO AÑO 1
Fertilización por hectárea

360.403

1.123.513

561.682

318.118

1.007.250

546.578

621.425

Control de malezas*

714.989

337.149

426.254

987.452

286.829

579.699

202.800

Control sanitario

362.237

259.455

223.450

319.502

245.602

158.435

158.000

87.206

138.141

162.000

137.128

NA

NA

Funcionamiento riego

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO AÑO 2
Fertilización por hectárea

449.627

1.186.126

792.207

318.118

1.071.901

662.562

923.115

Control de malezas*

701.948

333.983

437.378

570.772

286.829

579.699

187.652

Poda y/o ablación de racimos

39.499

11.823

42.480

112.546

NA

NA

35.616

362.237

259.455

223.450

319.502

245.602

158.435

158.000

87.206

138.141

1.024.097

162.000

137.128

NA

NA

Control sanitario
Funcionamiento riego

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO AÑO 3
Fertilización por hectárea

605.362

1.214.806

823.393

335.578

1.143.117

693.908

966.138

Control de malezas*

569.816

337.669

424.945

494.162

286.829

541.573

162.480

Poda y/o ablación de racimos

36.508

50.308

0

74.217

43.915

104.009

46.547

Control sanitario

362.237

259.455

223.450

319.502

245.602

158.435

158.000

87.206

138.141

1.024.097

162.000

137.128

NA

NA

NA

NA

NA

1.193.291

1.082.492

738.075

1.019.683

Funcionamiento riego
Polinización
* Incluye rocería y plateo
Fuente: Mosquera et al. (2019).

interno y la demanda para biocombustibles con aceite
de palma crudo. Por tanto, cada hectárea de palma que
se siembre en adelante en el país, deberá ser competitiva en el ámbito internacional, pues su producto se
destinará a las exportaciones.
Por otra parte, el nuevo productor de palma debe
ser consciente de que los errores cometidos en la toma
de decisiones son cargados directamente a la estructura de costos. En este trabajo se ha reiterado, de
manera constante, la importancia de la competitividad para hacer de cualquier proyecto productivo un
negocio sostenible a largo plazo.

También hemos visto cómo las decisiones relacionadas con el establecimiento del cultivo son
determinantes en la producción y en la rentabilidad
del negocio. Frente a este tema se destacan los siguientes puntos:
• A menor vocación del suelo para el cultivo de
la palma, mayor inversión en adecuación.
• La falta de agua impone la necesidad de implementar sistemas de riego muy eficientes
dada la creciente escasez derivada del cambio climático.
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• Los cultivares, en términos productivos, se
comportan de acuerdo con el ambiente en
el cual se establecen y según el manejo agronómico. A mayor adaptación al entorno en
el cual se van a desarrollar, menor será el
requerimiento de prácticas para mitigar los
factores bióticos y abióticos que afectan su
desempeño.
• El descarte de plántulas no puede contemplarse como pérdidas en el negocio, sino como una
selección de los mejores individuos.
• No se debe ahorrar dinero en el establecimiento del negocio porque puede atentar
contra la sostenibilidad del mismo. Es cierto que los errores cometidos en esta etapa se
pueden subsanar, pero hay que tener en cuen-

ta que hacer ajustes en un cultivo establecido
es muchísimo más costoso.
• Finalmente, esa idea de que la palma es resistente y agradecida, y que por ende, se puede sembrar de cualquier manera y sin cuidados para
que después de tres años la persona pueda cosechar por treinta, dista mucho de la realidad.
Normalmente los proyectos que se desarrollan
de esa manera están condenados al fracaso.
Si el inversionista potencial considera los factores
previamente expuestos y la tecnología disponible, es
muy factible que cuente con un negocio viable y sostenible a largo plazo, desde el punto de vista económico. La única manera en la que un negocio de palma
de este tipo se dé en Colombia es incorporando tecnología al desarrollo del mismo.
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Resumen
El material híbrido (Elaeis oleifera x Elaeis guineensis) ha sido de gran importancia por su alto
nivel de tolerancia a plagas y enfermedades, convirtiéndose en una alternativa viable para reem
plazar los cultivares Elaeis guineensis que son más susceptibles a enfermedades como la Pudrición
del cogollo y Anillo rojo. Por otra parte, una de las actividades que requiere este material para al
canzar su máximo potencial productivo es la polinización asistida, la cual se constituye como una
de las labores agronómicas más costosas dentro del cultivo de palma de aceite (Ruiz et al., 2015) y
Mosquera et al., 2017). El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la polinización artificial en
el material híbrido OxG (Elaeis oleifera x Elaeis guineensis), en aspectos como la conformación del
racimo y el potencial de aceite entre la polinización asistida tradicional (talco más polen) y la po
linización artificial con ANA (Ácido naftalenacético) más talco, evaluando dos concentraciones
aplicadas (120 mg y 210 mg) en dos estados de la inflorescencia (antesis y posantesis); de la misma
manera identificar factores que influyen negativamente en la labor, con el fin de buscar la mejora
continua en la logística de la implementación de la labor de manera comercial.
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Abstract
The hybrid material (Elaeis oleifera x Elaeis guineensis) has been of great importance for its high level of tole
rance to pests and diseases, becoming a viable alternative to replace the Elaeis guineensis cultivars that were
attacked by diseases such as bud rot and red ring. On the other hand, one of the tasks required by this material
to reach its maximum productive potential, is the assisted pollination, which is constituted as one of the tasks
the agronomic more costly within the cultivation of oil palm (Ruiz et al., 2015 y Mosquera et al., 2017).
The present work had as objective to assess artificial pollination in the hybrid material OxG (Elaeis oleifera
x Elaeis guineensis), in aspects such as the formation of the cluster and the potential of oil between the assisted
pollination traditional (talc more pollen) and artificial pollination with ANA (Naphthaleneacetic acid) more
talc evaluating two concentrations applied (120 mg and 210 mg) in two states of the inflorescence (anthesis
and post anthesis); in the same way to identify factors that influence negatively in the work in order to seek
continuous improvement in the logistics in the implementation of the work on a commercial basis.

Introducción
El material híbrido alto oleico se ha convertido en
un cultivo de gran importancia económica, expe
rimentando un incremento significativo en el área
sembrada, y en la buena acogida en muchas regio
nes de Colombia; pero existen varios factores que
afectan este sector, como las enfermedades letales; la
viabilidad y germinabilidad de polen; las condicio
nes climáticas; la variabilidad genética de los mate
riales sembrados; la altura de las palmas; y la alta
demanda de mano de obra para la labor de polini
zación asistida, la cual debe ser calificada con gran
exigencia y calidad dada la importancia que tiene la
conformación del racimo en la producción de aceite,
y que no es estable en las regiones donde se siem
bra la palma de aceite por la competencia que existe
con otras actividades económicas (Rosero & Santa
cruz, 2014). Por tal razón, es necesario desarrollar o
evaluar nuevas tecnologías que contribuyan a que la
pérdida de frutos o racimos sea menor, y una de ellas
es la aplicación exógena de hormonas vegetales con
la polinización asistida, en este caso el ácido nafta
lenacético, que se ha venido evaluando en diferentes
concentraciones, para así poder identificar su po
tencial beneficio frente a un mayor cubrimiento de
inflorescencias polinizadas o recuperación de inflo
rescencias pasadas (inflorescencias no polinizadas)

por causa de días no laborados tales como festivos,
Semana Santa, época decembrina, o alta rotación de
personal. Esto con el objetivo de aumentar la tasa de
extracción de aceite en planta extractora.

Materiales y métodos
El trabajo se realizó en la plantación Guaicaramo
S. A. S., ubicada en el municipio de Barranca de Upía
(departamento del Meta-Colombia) a 190 m de alti
tud, latitud 4º 29 Norte y longitud 72º 57 Oeste; se
hizo a nivel comercial en 796 hectáreas; y se selec
cionó un cultivar híbrido del cruzamiento Coari x
La Mé (OxG) de siembra 2006. Para el estudio se eva
luaron 5 tratamientos; 4 que correspondían a la aplica
ción del fitorregulador ANA (ácido naftalenacético),
en dos concentraciones 1.200 ppm y 2.400 ppm, con
dos frecuencias de aplicación por semana (entradas a
lotes evaluados). Y un quinto que correspondía a un
tratamiento testigo, (aplicación convencional de po
len y talco) (Tabla 1). Se polinizaron inflorescencias
en estado fenológico antesis (BBCH607) y posantesis
(BBCH609), teniendo como referencia la escala fe
nológica para palma de aceite, según Hormaza et al.
(2010) y Forero et al. (2012).
Para el análisis de racimos y determinación del poten
cial de aceite se empleó la metodología establecida por
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Prada y Romero (2012), que permite cuantificar los
componentes del racimo y de los frutos relacionados
con la producción de aceite.

respecto al tratamiento cinco (T5), 19,5 y 20,3 kilo
gramos respectivamente; una disminución de tan
solo el 4 % puesto que se logra una mayor cobertu
ra de inflorescencias en antesis con una buena con
formación de frutos normales. En los tratamientos
(T2, T3 y T4) se obtuvieron los valores más bajos de
peso promedio del racimo, con valores de 16,7; 15,2
y 17,2 kilogramos ocasionando una disminución de
su peso con relación a la polinización convencional
en su orden del 18 %, 25 % y 15 %, ya que estos pre
sentaron mayor número de inflorescencias en esta
do de posantesis, lo que significa un incremento del
porcentaje de frutos partenocárpicos en el racimo.

Resultados y discusión
Peso de racimos
Según la Figura 1, el peso promedio del racimo con
polinización artificial disminuye comparado con la
polinización convencional o testigo (T5), se puede
observar que el tratamiento uno (T1) a dos pases
por semana presentó promedios muy similares con

Tabla 1. Descripción de los tratamientos evaluados.
Tratamientos

Descripción

Frecuencia/semana

T1

120 mg ANA + 50 mg polen + 2.830 mg talco

2 pases

T2

120 mg ANA + 50 mg polen + 2.830 mg talco

1 pase

T3

240 mg ANA + 50 mg polen + 2.710 mg talco

1 pase

T4

240 mg ANA + 80 mg polen + 2.680 mg talco

2 pases

T5

Testigo 270 mg polen + 2.730 mg talco

3 pases

Figura 1. Peso promedio de racimos material híbrido Coari x La Mé, siembra 2006
35,0
30,0
Peso racimos (kg)

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2 pases

1 pase

1 pase

2 pases

3 pases

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

240 mg ANA + 50 mg
polen + 2.710 mg
talco

240 mg ANA + 80 mg
polen + 2.680 mg
talco

Testigo 270 mg
polen + 2.730 mg
talco

T1

T2

T3

T4

T5

Tratamientos
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El porcentaje de inflorescencias a polinizar en cada
uno de los estados (antesis o posantesis) varía según
la frecuencia de aplicación, como lo muestra la Figura
2. Cuando se realiza la polinización asistida con fre
cuencia de dos pases por semana (T1, T4) se poliniza
una mayor cantidad de inflorescencias en antesis, en
tre el 65 % y 44 %, también se puede observar para es
tos tratamientos un menor número de inflorescencias
en posantesis, el cual puede variar según la estabilidad
del personal y los días festivos que se presenten. Para
los tratamientos (T2, T3) con una entrada semanal al
lote, se presenta un alto porcentaje de inflorescencias
en posantesis entre el 75 % y 77 %, de igual manera,
experimentando variaciones como en los tratamientos
anteriores. Por esto, en la Figura 1 se puede observar
la disminución del peso promedio del racimo, ya que
el 23 % y 25 % de las inflorescencias polinizadas son
en estado de antesis que garantizan la formación de

Días a cosecha
Rosero et al. (2017) evidenciaron que existe una inte
racción entre la época y la apertura de la inflorescencia
y el estado de abertura de la misma determinando un
valor medio de 170 días en verano, mientras que en la
época de invierno se registró un rango de 155-160 días.
Tales variaciones generan cambios importantes en la
formación de racimos, ocasionando el desprendimien
to de aquellos frutos que maduran más rápidamente,
así como cambios importantes en su tamaño; criterios
que por su efecto en la disminución de la calidad de la
cosecha deben ser tenidos en cuenta.

Antesis

posantesis

100 %

Inflorescencias polinizadas

Figura 2. Porcentaje
de inflorescencias
polinizadas en
estado de antesis y
posantesis

frutos normales con semilla; por el contrario pasa con
la polinización convencional (T5) donde se logra una
cobertura de inflorescencias femeninas en antesis por
encima del 95 %.

80 %

5%
35 %
56 %
77 %

60 %

75 %
95 %

40 %
65 %
44 %

20 %
23 %

25 %

0%
2 pases

1 pase

1 pase

2 pases

3 pases

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

240 mg ANA + 50 mg
polen + 2.710 mg
talco

240 mg ANA + 80 mg
polen + 2.680 mg
talco

Testigo 270 mg
polen + 2.730 mg
talco

T1

T2

T3

T4

T5

Tratamientos

Tabla 2. Comparación de los días a cosecha y número de frutos sueltos en los tipos de polinización y la interacción
con el estado de la inflorescencia.
Tipo de polinización

Estado de la inflorescencia

Días a cosecha

Frutos sueltos

Polinización artificial

Antesis

173

7

Polinización artificial

Posantesis

170

5

Antesis

202

17

p valor

0,017

0,023

Polinización tradicional
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En Tumaco el mayor porcentaje de aceite en raci
mo se presenta entre 175 y 180 días, después de la an
tesis de las flores femeninas (Chilito y Narváez, 1996 y
Narváez et al., 1996), resultados similares fueron en
contrados en palma de aceite, por Vera et al. (1998),
quienes concluyeron que cosechando racimos a 180
días, después de antesis, se aumenta el porcentaje de
extracción en el laboratorio.
Para el caso de la polinización artificial evaluada en
este estudio, se evidenció un menor número de días a
cosecha entre 168 y 170 especialmente para inflores
cencias polinizadas en estado de posantesis, en algu
nos casos se observó necrosamiento en la parte apical
del fruto, incluso antes de iniciar su desprendimien
to natural para ser cosechado, que se incrementa en
todo el fruto con el paso de los días hasta final de ciclo
de cosecha (Figura 4); por esta razón se recomienda
continuar el seguimiento a este fenómeno y evaluar
los periodos que puedan ser factores importantes que

La clasificación de racimos en campo al momento
de la cosecha se realizó siguiendo el modelo utilizado
por la plantación Palmeiras con los siguientes valores,
racimos clase 1 >90 %, clase 2 entre el 70 %-89 %, clase
3 entre el 50 %-69 % y clase 4 <49 %. De acuerdo con la
Figura 5, en los tratamientos con polinización artificial
(T1, T2, T3 Y T4) se obtuvo un porcentaje de racimos
clase 1 entre el 56 % y 69 %, muy similar a la poliniza
ción convencional, con un valor de 59 %; los porcentajes
de racimos clase 4 con polinización artificial fue menor
al 10 %. Teniendo como referencia las observaciones
en campo se puede sugerir que si se ajustan las aplica
ciones de mezcla que permita mayor cubrimiento de la
inflorescencia, se garantizará una mejor conformación
del racimo, lo que permitirá obtener mayores porcen
tajes de racimos clase 1 y 2.

220

18
202

200
180

14
173

12

170

10

160

8
6

140
120

16

a

a

b

Frutos sueltos

Días a cosecha

Figura 3. Comparación
de los días a cosecha
y número de frutos
sueltos en los tipos
de polinización,
y la interacción
con el estado de la
inflorescencia

determinen el momento exacto de la cosecha con el
fin de obtener la mayor cantidad de aceite en el racimo
(Tabla 2 y Figura 3).

4
2
0

100
Antesis

Posantesis

Antesis

Polinización artificial

Polinización artificial

Polinización tradicional

Días a cosecha

Frutos sueltos

Figura 4.
Necrosamiento de los
frutos con polinización
artificial
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Se puede observar en la Figura 6 y en la Tabla 3,
que la polinización artificial en inflorescencias feme
ninas en estado de antesis, presenta un aumento sig
nificativo en la formación de frutos partenocárpicos,
especialmente cuando las dosis son mayores como
se muestra en los tratamientos (T3, T4); lo contrario
ocurre con la formación de frutos normales, ya que
este porcentaje disminuye considerablemente con
valores por debajo del 16 % con respecto a la poli
nización convencional que alcanzó un 32 %, por lo
que se puede pensar que existe un antagonismo entre
el polen y el ácido naftalenacético al momento de la
fecundación.

clase 1
3%

clase 2

clase 3

7%

clase 4

9%

10 %

13 %

9%

28 %

17 %

25 %

57 %

61 %

56 %

59 %

2 pases

1 pase

1 pase

2 pases

3 pases

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

240 mg ANA + 50 mg
polen + 2.710 mg
talco

240 mg ANA + 80 mg
polen + 2.680 mg
talco

Testigo 270 mg
polen + 2.730 mg
talco

T1

T2

T3

T4

T5

100 %
Categoría de formación del racimo

Figura 5.
Calificación del
racimo en cada
categoría de
formación

De acuerdo con la Figura 7, se puede observar que
el ANA permite recuperar aquellas inflorescencias no
polinizadas, que se pierden por alguna eventualidad
(inflorescencias pasadas); tal como se muestra en los
tratamientos (T1, T2, T3, T4), en donde la formación de
frutos totales que aportan aceite se presenta en un rango
entre el 43 % y el 77 %. Las dosis más altas de regulador
favorecen la recuperación de las inflorescencias en es
tado de posantesis garantizando la formación de frutos
hasta en un 77 %, lo que no ocurría antes con la poli
nización convencional. También se presentó formación
de frutos normales entre el 1,1 % y 5,8 % gracias al polen
que se encuentra en el ambiente.

6%

90 %
80 %

9%

22 %

70 %

7%
8%
26 %

60 %
50 %
40 %

69 %

30 %
20 %
10 %
0%

Tratamientos

F. normales
100,0
80,0

F. parteno

90,5

b

b

b

Totales

89,9

88,0

87,2

90,0
Formación de fruto (%)

Figura 6. Porcentaje
de conformación
del racimo con
polinización
artificial en estado
de antesis
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b
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a

60,0
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a

a
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1 pase

1 pase

120 mg ANA + 50 mg 240 mg ANA + 50 mg
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polen + 2.710 mg
talco
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T2
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3 pases
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polen + 2.680 mg
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Tabla 3. Comparación de los días a cosecha y número de fruto suelto en los tipos de polinización y la interacción
con el estado de la inflorescencia.
Flores en antesis

Flores en posantesis
%

Formación
Frecuencia/
F.
F. parteno
de fruto
semana
normales

Formación
F.
F. parteno
de fruto
normales

Tratamientos

Descripción

T1

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg talco

2 pases

16,0

71,2

87,2

1,4

41,5

42,9

T2

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg talco

1 pase

14,2

73,8

88,0

5,8

70,0

75,8

T3

240 mg ANA + 50 mg
polen + 2.710 mg talco

1 pase

8,0

81,9

89,9

1,1

75,6

76,7

T4

240 mg ANA + 80 mg
polen + 2.680 mg talco

2 pases

10,1

80,3

90,5

2,4

64,7

67,2

T5

Testigo 270 mg polen +
2.730 mg talco

3 pases

32,4

56,4

88,8

32,4

56,4

88,8

0,0073

0,0023

0,0650

0,4338

0,0724

0,0519

Normales

Parteno

Totales

100,0
88,8

90,0

75,8

80,0
Formación de fruto (%)

Figura 7.
Porcentaje de
formación de
frutos en cada
tratamiento con
polinización en
inflorescencias
en estado de
posantesis
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40,0

32,4
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0,0
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1,4

2,4

1,1

2 pases
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1 pase

2 pases

3 pases

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

120 mg ANA + 50 mg
polen + 2.830 mg
talco

240 mg ANA + 50 mg
polen + 2.710 mg
talco

240 mg ANA + 80 mg
polen + 2.680 mg
talco

Testigo 270 mg
polen + 2.730 mg
talco

T1

T2

T3

T4

T5

Tratamientos

En la Tabla 4 se puede observar que la polinización
artificial produjo una disminución altamente signifi
cativa en el cuesco y la almendra a racimo con valores
por debajo de 1,8 % para las 2 variables; comparado
con la polinización convencional (T5 Tratamiento tes
tigo), con la cual se obtuvo valores de 5,3 % y 3,9 % res
pectivamente. En el tratamiento cuatro (T4) se puede
observar que a pesar de tener una mayor cantidad de
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polen (80 mg) con respecto a los demás tratamientos
(T1, T2, T3), no refleja un aumento en el porcentaje de
almendra a racimo, de la misma manera ocurre para la
variable cuesco a racimo; esta condición de disminu
ción de la almendra con la polinización artificial afecta
directamente el proceso de extracción en planta, por lo
que se recomienda buscar estrategias para mitigar este
cuello de botella.
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Tabla 4. Porcentaje de cuesco y almendra a racimo.

Tratamiento

%

Frecuencia/
Semana

Descripción

Cuesco a
racimo

Almendra a
racimo

T1

120 mg ANA + 50 mg polen + 2.830 mg talco

2 pases

1,8

1,6

T2

120 mg ANA + 50 mg polen + 2.830 mg talco

1 pase

1,8

0,7

T3

240 mg ANA + 50 mg polen + 2.710 mg talco

1 pase

1,3

0,5

T4

240 mg ANA + 80 mg polen + 2.680 mg talco

2 pases

1,4

0,5

T5

Testigo 270 mg polen + 2.730 mg talco

3 pases

5,3

3,9

0,0019

0,0005

Figura 8. Porcentaje de extracción real de aceite en planta de beneficio
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T1
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T4

T5

Tratamientos

En la Figura 8 se muestra el porcentaje de extrac
ción real en planta en cada uno de los tratamientos, lo
cual evidencia que la polinización artificial presentó
un aumento significativo en la tasa de extracción de
aceite (TEA) con un promedio de 24,7 %, comparado
con la polinización convencional que venía con pro
medios entre 19,5 % y 20,7 %. Estos resultados son
muy alentadores para la palmicultura colombiana,
se sugiere seguir evaluando esta nueva alternativa de
polinización con la finalidad de seguir optimizando

esta labor tan fundamental en el cultivo, que nos per
mita seguir siendo sostenibles.

Costos
Según la Tabla 5, el costo total de la polinización ar
tificial varía de acuerdo con la dosis y la frecuencia
de aplicación, es decir, número de entradas al lote
por semana (un pase y dos pases), el costo operati
vo representa el 74,1 %, mientras que el costo de los
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mostrando un incremento significativo en la tasa de
extracción de aceite entre 23,6 % y 25,6 %, compara
do con la polinización convencional que ha reporta
do entre 19,5 % y 20 %. La frecuencia de aplicación
que mejor se comportó fue dos pases por semana, ya
que el peso promedio de los racimos fue muy simi
lar a la polinización convencional o testigo, debido
a que se logra una mayor cobertura de inflorescen
cias en antesis hasta de un 78,5 %, adicional a esto el
personal tiende a ser más estable por la logística de
la labor; con un pase por semana se incrementa la
eficiencia laboral pero se reduce en un 76 % la for
mación de almendra a racimo con relación a la poli
nización tradicional.

insumos es solo de un 25,9 %. Se obtuvo el mayor
beneficio en el tratamiento uno (T1) con poliniza
ción artificial a dos pases por semana, con un valor
de $ 1.090.978 por hectárea al mes, comparado con
la polinización tradicional donde se obtuvo un va
lor de $ 830.574 por hectárea al mes. Se recomienda
realizar análisis económicos incluyendo la variable
almendra.

Conclusiones
La polinización artificial con ANA (Ácido naftale
nacético) reduce la formación de frutos normales
y aumenta la formación de frutos partenocárpicos,

Tabla 5. Comparación de costos entre la polinización artificial y la polinización tradicional.
T1

Descripción

Análisis de costos de la labor de polinización

120 mg ANA

240 mg ANA

240 mg ANA

+ 50 mg polen

+ 50 mg polen

+ 50 mg polen

+ 80 mg polen

+ 2.830 mg

+ 2.830 mg

+ 2.710 mg

+ 2.680 mg

talco

talco

talco

talco

2 Pases

1 Pase

1 Pase

270 mg polen
+ 2.730 mg
talco

2 Pases

3 Pases
3.598

6,5

3,5

3,5

6,5

8,5

3

7

7

3

2

185

147

147

185

212

Auxiliares administrativos

8

7

7

8

9

Ciclos al mes

8

4

3,5

8

12

Hectáreas recorridas por mes

29.504

12.593

12.593

29.504

44.076

Costo jornal diario polinizador ($/ha)

11.948

20.484

20.484

11.948

8.226

$ 97.974

$ 71.694

$ 71.694

$ 97.974

$ 100.771

Operarios requeridos

Incremento en inflorescencias polinizadas

5%

5%

5%

5%

Inflorescencias polinizadas (#/ha/mes)

189

189

189

189

180

Costos producto por inflorescencia ($/flor)

64,8

64,8

104,2

116,1

37,5

12.241

12.241

19.691

21.938

6.748

Costos equipo y elementos de protección (ha/mes)

1.673

1.036

1.036

1.673

1.919

Dotación al mes operarios ($/ha/mes)

1.170

724

724

1.170

1.342

Transporte al mes operarios ($/ha)

9.431

7.476

7.476

9.431

10.774

Costos producto ($/ha/mes)

4.452

4.452

4.452

4.452

5.565

Costo de insumos ($/ha/mes)

29.032

25.994

33.484

38.780

26.386

Costo total polinización asistida ($/ha/mes)

127.006

97.688

105.178

136.754

127.157

14,9

12,96

12,96

14,9

15

t RFF mes (3.598 ha)

10.144

8.812

8.812

10.144

9.909

TEA %

Administración y supervisión ($/ha)

Peso promedio racimo (kg/racimo)

24,0 %

24,0 %

24,0 %

24,0 %

19,3 %

Aceite producido (t) mes (3.598 ha)

2.435

2.115

2.115

2.435

1.914

Precio venta aceite (miles/t)

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

4.382.307

3.806.988

3.806.988

4.382.307

3.445.916

Total ingresos aceite por mes ($/ha/mes)

1.217.984

1.058.085

1.058.085

1.217.984

957.731

Beneficio ($/ha/mes)

1.090.978

960.397

952.907

1.081.230

830.574

Precio venta aceite mes (miles)

104

120 mg ANA

3.598

Costo operativo ($/ha/mes)

Ingresos

P. Tradicional

3.598

Frecuencia (cada cuántos días se pasa por el lote)

Insumos

T4

3.598

Hectáreas atendidas por polinizador día

Costo

T3

3.598

Hectáreas a polinizar

operativo

T2
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Recomendaciones
Se recomienda seguir evaluando el tiempo de madura
ción del racimo para determinar el momento preciso de
la cosecha, debido a las características de maduración
presentadas; adaptar tubos largos y resistentes para la
salida de la mezcla con el fin de impactar la parte basal
del racimo donde se dificulta la entrada del regulador
presentando un gran número de frutos abortados. Se
sugiere una última aplicación al racimo verde cuando
el racimo maduro de la parte inferior haya sido cortado,
ya que el espacio generado permite que la mezcla haga

contacto. Es importante cumplir de manera adecuada
con los programas de fertilización, con el objetivo de
evitar desbalances nutricionales futuros del cultivo.
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Resumen
La agroindustria de la palma de aceite está comprometida con la sostenibilidad, por lo cual desde Cenipalma y
Fedepalma se han venido fomentando las mejores prácticas agronómicas que permitan aumentar la productividad de los cultivos de manera armónica con el ambiente e incidiendo positivamente en el componente social en
las diferentes regiones palmeras. Para 2023 se tiene como meta la consolidación del Programa de Aceite de Palma
Sostenible (APS.co) e incrementar la producción, llegando a 5 t aceite/ha, con el 75 % certificado. Para el cumplimiento de dicha meta se ha propuesto la metodología Paso a Paso de la mano de los Núcleos Palmeros para el
cierre de brechas en la triple línea de acción de los pilares de sostenibilidad (económico, ambiental y social). Como
parte de las acciones a emprender se ha venido realizando un trabajo en fincas tipo, como pilotos para establecer
el nivel de sostenibilidad de estas, identificando las principales brechas, y planteando las acciones de mejora basadas en minimizar los riesgos y movilizar las mejores prácticas de sostenibilidad.

Abstract
The agroindustry of the palm of oil is committed to sustainability, which is why from Cenipalma and Fedepalma
the best agronomic practices have been promoted, allowing to increase the productivity of the crops in a harmonious way with the environment and positively influencing the social component in the different oil palm
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regions. By 2023, the goal is to consolidate the Sustainable Palm Oil program and to increase production by
reaching 5 Ton of oil per hectare, 75 % of this, certified oil. For the fulfillment of this goal, the “Step by Step”
methodology has been proposed together with oil palm companies to close gaps in a triple line of action of the
sustainability pillars (economic, environmental and social). As part of the actions to be undertaken, work has
been carried out on example farms, as pilots to establish their level of sustainability, identifying the main gaps,
and proposing improvement actions based on minimizing risks and mobilizing best sustainability practices.

Introducción
Para lograr el crecimiento económico y desarrollo sostenible de la palmicultura, se busca reducir la huella
ecológica mediante la adopción de nuevas tecnologías
y mejores prácticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en aras de equilibrar la sostenibilidad ambiental, económica y social en la agroindustria
palmera, y de consolidar un producto con atributos
especiales a nivel nacional e internacional.
Conscientes de los retos en materia de sostenibilidad, desde Fedepalma y Cenipalma se vienen promoviendo las mejores prácticas orientadas al cierre
de brechas en aspectos de cumplimiento legal, reducción de riesgos económicos, ambientales y sociales. La
meta de esta iniciativa es lograr un incremento en la
producción a 5 t aceite/ha/año en 2023 y consolidar
el Programa de Aceite de Palma Sostenible (APS.co)
como un mecanismo para generar un valor agregado
para los mercados nacionales e internacionales, con
el fin de que se reconozca el producto de manera diferenciada, logrando incrementar la productividad
y mitigando los impactos negativos sobre el componente ambiental y social.
Para cumplir este objetivo y alcanzar las metas propuestas, se viene implementando la metodología Paso
a Paso de la mano de los Núcleos Palmeros, la cual inicia con la aplicación del índice de sostenibilidad (IDS),
una herramienta de medición que permite establecer
una línea base y hacer seguimiento del estado de una
finca, con respecto a una serie de mejores prácticas
económicas, ambientales y sociales, orientadas a garantizar la sostenibilidad del cultivo de palma de aceite.
Una vez identificados los riesgos, se elabora el Plan
de Acción, el cual permite el cierra de brechas. Cuando
se da cumplimiento a este, en torno a las actividades de

alto riesgo, la finca se ubica en un paso 1 llamado Producción Responsable, mientras que el paso 2 denominado Producción Sostenible se logra cuando se cierran las
brechas mediante la mitigación de riesgos medios y bajos. Cuando se han cumplido los pasos anteriores se espera que, en ese punto, los palmicultores sean productivos y sostenibles en materia ambiental y social, y puedan
alcanzar las certificaciones respectivas como reconocimiento al trabajo ejecutado (Ojeda & Hinestroza, 2018).
La movilización de la estrategia se viene realizando
en las cuatro zonas palmeras (Norte, Central, Oriental
y Suroccidental), en las cuales se han identificado las
necesidades de los Núcleos, y se ha avanzado en la implementación de las mejores prácticas y en la estructuración de planes estratégicos que permitan cerrar las
brechas en los tres pilares de sostenibilidad.
Durante el 2019 se realizó la evaluación del IDS en
fincas tipo, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes elementos: infraestructura física,
personal, insumos, maquinaria, equipos/herramientas
y servicios asociados. A partir de esta clasificación, se
seleccionaron a aquellos productores estratégicos y
con capacidad de liderazgo al interior de los Núcleos
Palmeros, para la adopción del modelo de manejo
integral de la finca (Hinestroza, 2018).
Los resultados de la aplicación del IDS indican
que las fincas evaluadas en general se encuentran en
un riesgo medio frente a los parámetros valorados.
En la Zona Suroccidental se identificó un riesgo alto
en el pilar económico asociado a la falta de implementación de las buenas prácticas agrícolas, las cuales
deben priorizarse y generar acciones de mejora.
Desde Fedepalma y Cenipalma se continuará promoviendo las mejores prácticas como sustento de una
mayor productividad y sostenibilidad, así mismo la
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consolidación del aceite de palma sostenible. Para lograr este objetivo es fundamental vencer la resistencia
a la adopción, por parte de los productores, de estas
mejores prácticas; así mismo se deben aunar esfuerzos
entre todos los actores involucrados en el programa.

Metodología
Área de estudio
La aplicación piloto del IDS se llevó a cabo en 19
fincas tipo, ubicadas en las cuatro zonas palmera de
Colombia (Norte, Central, Oriental y Suroccidental),
en la Tabla 1 se detalla el número de fincas por zona
palmera evaluada.

Estrategia de sostenibilidad
Para el desarrollo de esta estrategia entre los productores de palma de aceite, es fundamental comenzar
por la caracterización de los proveedores en la cual
se establece la línea base a partir de la información
recogida con el Índice de Balance Tecnológico (IBT) y
el IDS, luego se procede a la identificación de las brechas y sus causales y se genera un plan de acción orientado a minimizar, mitigar y/o compensar los riesgos
identificados, y por último se cuantifican costos y
beneficios de la implementación de dichas prácticas.

Índice de sostenibilidad (IDS)
El levantamiento de la línea base se realizó mediante
la aplicación del IDS, el cual permite realizar el seguimiento de las plantaciones con respecto a una serie de
mejores prácticas económicas, ambientales y sociales,
orientadas a garantizar la sostenibilidad de los cultivos de palma de aceite, es importante mencionar que
la metodología se encuentra en proceso de estandarización, por lo cual, algunos ítems han sido modificados en aras del proceso de mejora, y los resultados aquí
obtenidos hacen parte del pilote de su aplicación.
El formulario de evaluación se compone de los siguientes ítems:
• Mejores prácticas agrícolas: hace referencia
al pilar económico y su calificación se deriva
de la aplicación del IBT, en la cual se evalúan
las mejores prácticas para el manejo del suelo, labores de mantenimiento, manejo nutricional, manejo de sanidad vegetal, cosecha y
producción en las variedades guineensis, cosecha y producción de híbrido y gestión operativa de las plantaciones.
• Mejores prácticas ambientales: hace referencia
al pilar ambiental y se evalúa la gestión integral
del recurso hídrico, gestión de biodiversidad,
manejo y disposición adecuada de residuos y

Tabla 1. Distribución de las fincas tipo evaluadas por zona.
Zona

Figura 1. Metodología
para la elaboración
del Plan Estratégico
de aceite de palma
sostenible
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Total de fincas

Norte

7

Central

3

Oriental

5

Suroccidental

4

1

Identificación
brechas

3

Estrategias cierre
de brechas

5

Análisis
beneficio/costo

Caracterización
de proveedores

2

Causales de
brechas

4

Proyecciones
productividad

6
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vel de riesgo alto. Y en conjunto con la Unidad de
Asistencia Técnica de los Núcleos y los proveedores
se establecen los responsables y se elabora un cronograma de actividades en aras de cerrar las brechas
identificadas.

sustancias peligrosas, y el uso de la energía y
emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
• Mejores prácticas sociales: está asociado al
pilar social y en él se evalúa la formalización
laboral del productor y empleador, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), aspectos legales referentes a la tenencia de la tierra y gestión social, y
por último el relacionamiento con el entorno.

Durante el proceso de mejora, desde el equipo ambiental de la Unidad de Extensión de Cenipalma se
realiza el acompañamiento y el asesoramiento técnico
a los cultivadores para mitigar los riesgos identificados,
así mismo, se entrega información que permita guiar a
los palmicultores hacia una gestión sostenible, ya que
se ha generado material de divulgación para este fin.

En la Figura 2 se presenta el resumen de la información evaluada con el IDS y la ponderación de los
componentes evaluados.
Después de obtener cada una de las calificaciones
en los ítems evaluados se clasifican los diferentes niveles de riesgo. La evaluación se basa en una escala de
0 a 100 donde la calificación <40 % identifica un nivel
de riesgo alto; entre 41-80 % nivel de riesgo medio y
> 81 % riesgo bajo (Tabla 2).

Resultados
Los resultados de la aplicación piloto del IDS en fincas
tipo indican un valor promedio a nivel nacional del
52 % de cumplimiento asociado a las buenas prácticas
en los pilares de sostenibilidad, ubicando los valores obtenidos en un nivel de riesgo medio. Los resultados a
nivel de zona indican que la Oriental presentó los valores promedio más altos con un 60 % de cumplimiento,
seguido de la Central con un 53 %, y Norte y Suroccidental con valores de 50 y 44 % respectivamente. En la
Figura 3 se puede ver lo que sucedió.

Cierre de brechas
Una vez reconocidos los riesgos se construye un
Plan de Acción en el cual se establece todo lo que
se va a desarrollar, priorizando lo que tiene un ni-

Figura 2: Información
contenida en el IDS

Ítem

Evaluación

Resultado

1

MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (IBT)

1.1

1.1 Prácticas para el manejo del suelo

1.2

1.2 Labores de mantenimiento

8%

1.3

1.3 Manejo nutricional

21 %

1.4

1.4 Manejo sanidad vegetal

25 %

1.5

1.5.1 Cosecha y producción E. guineensis

5%

1.6

1.5.2 Cosecha y producción híbrido

3%

1.7

1.6 Gestión operativa

2%

2

MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES

2.1

2.1 Gestión integral del recurso hídrico

26 %

2.2

2.2 Gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

24 %

2.3

2.3 Manejo y disposición adecuada de residuos y sustancias peligrosas

6%

2.4

2.4 Energía y emisiones GEI

10 %

3

MEJORES PRÁCTICAS SOCIALES

3.1

3.1 Formalización laboral productor

18 %

3.2

3.2 Formalización laboral empleados

20 %

3.3

3.3 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

16 %

3.4

3.4 Tenencia de la tierra y gestión social

14 %

3.5

35 Relacionamiento con el entorno social

8%

Peso
ponderado

Índice de
sostenibilidad

45 %

36 %

25 %

17 %

30 %

23 %

18 %

Balance general del índice de sostenibilidad
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A través de los resultados obtenidos se logró identificar algunos aspectos que están incidiendo en la
sostenibilidad en los cultivos de palma, los cuales se

describen en la Tabla 3 por componente y las principales acciones representativas que desde Cenipalma se
vienen promoviendo en aras del cierre de brechas.

Tabla 2. Categorización de los niveles de riesgo.
Nivel de riesgo

Figura 3. Resultados
piloto de la
aplicación del IDS
por zona

45

Alto

< 40 %

Medio

Entre 41-80

Bajo

> 81 %

13

17

17

26

40
35
30
25

11

16

18

17

32
12

13

28

28

15

12

20

10

19

19

15
13

12

14

13

12

10

13

5
0
Zona Oriente

Zona Central
Económico

Zona Norte
Ambiental

Zona Suroccidental

Social

Tabla 3. Identificación de brechas y acciones de mejora.
Pilar
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Identificación de brechas

Económico

•
•
•
•
•

Sistemas de riego ineficientes
Mal manejo de la nutrición en el cultivo
Baja periodicidad de censos de plagas
Falta de coberturas y nectaríferas
Ganadería dentro del cultivo

Ambiental

• Incumplimiento de la normatividad para el uso y
captación del agua
• Manejo inadecuado de rondas hídricas
• Manejo inadecuado de residuos de carácter
peligroso y no peligroso
• Mal manejo de AVC
• Mal manejo de aguas residuales

Social

• Informalidad laboral
• Falta de un Sistema de gestión SST
• Falta de documentación que acredite la tenencia
de la tierra

Acción de mejora
•
•
•
•
•
•

Manejo de la biomasa
Manejo de plagas y enfermedades
Establecimiento de coberturas
Plantación de nectaríferas
Viveros especies nativas
Manejo eficiente del recurso hídrico

•
•
•
•
•

Manejo rondas hídricas
Protocolos para mesas biológicas.
Puntos ecológicos
Legalidad en el uso del agua
Preservación y registros de
avistamiento de AVC

• Implementación de sistemas de
gestión en SST
• Formalización laboral de trabajadores
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Es importante resaltar que para lograr el cierre se
requiere de acompañamiento técnico integral desde
los Núcleos y las Unidades de Asistencia y Auditoría
Técnica, Ambiental y Social (UATAAS), así como el
soporte con servicios, insumos, maquinarias y herramientas que le permitan a los palmicultores implementar las mejores prácticas recomendadas para
minimizar los riesgos identificados, y así mejorar su
desempeño productivo para hacer de la palmicultura colombiana un negocio competitivo, productivo
y sostenible.

Conclusiones
• Para alcanzar una palmicultura sostenible
se debe vencer la resistencia a la adopción de

las mejores prácticas por parte de los productores en los componentes productivo,
social y ambiental.
• Existen grandes retos para el cierre de brechas
sociales referidas a la formalización laboral,
implementación del SST y legalización de las
tierras, siendo estas las acciones que representan los principales riesgos de sostenibilidad.
• En materia ambiental los principales riesgos
se asocian al manejo de residuos peligrosos y
al cumplimento del marco legal del recurso
hídrico y el manejo de AVC.
• En el pilar económico se resalta la nutrición
del cultivo, manejo sanitario y manejo eficiente del recurso hídrico.
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Resumen
Cada año realizamos proyección de inversiones ambientales en la búsqueda del cumplimiento
de normativas de este tipo, hacemos la presentación de los planes a la alta dirección de la compañía, pero las inversiones necesarias para mitigar las afectaciones que estamos generando por
emisiones de dióxido de carbono (CO2 equivalente) se transforman en altos costos y tiempos de
retorno muy largos, por lo que terminamos por no ejecutarlas.
Queremos con este trabajo dar a conocer por medio de mediciones sencillas donde se está
generando las emisiones de dióxido de carbono equivalentes (CO2 eq.) de la planta extractora
de Entrepalmas, estableciendo los beneficios económicos que podemos generar al controlarlos,
esto con el fin de ser tenidos en cuenta en las evacuaciones económicas de los proyectos ambientales, cerrando la brecha como una economía circular sustentable.
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En el año 2017, buscando disminuir el costo de producción por consumo de diésel, la compañía autorizó
trabajar, en este sentido, utilizando el sistema de producción de biogás. Por eso se planteó un proyecto de autogeneración de energía con una propuesta llave, de la mano de una empresa especializada en la comercialización
y venta de energía, donde Entrepalmas compraba la energía producida, con la instalación de un generador con
biogás a un menor costo que el de diésel.
Al no afectar el presupuesto proyectado de crecimiento de la compañía, se hicieron las inversiones necesarias
en la planta extractora para poder lograr las certificaciones en estándares internacionales como la Certificación
Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) (Plus) con segregación blanda y certificación en RSPO IP.

Abstract
Every year we calculate projections of environmental investments to determine compliance with environmental regulations. We present these results to senior management of the company, but the necessary investments to mitigate carbon dioxide emissions (and CO2 equivalent) require high investment costs and
very long returns on investment so these strategies are typically not implemented.
However we believe that through simple measurements of CO2 eq. emissions generated by the Entrepalmas
extraction plant, we can establish the economic benefits of controlling them. The calculations will also determine the value of monetizing waste streams, closing the loop for a sustainable circular economy model.
In 2017, seeking to reduce the cost of production for diesel consumption, the company authorized work
using a biogas production system. A biogas power generation project moved forward with Entrepalmas, who
buys the energy at a lower cost than diesel.
By not affecting the projected growth budget of the company, it allowed for the necessary investments in
the extraction plant and also received achieve certifications in international standards such as ISCC (Plus) with
soft segregation and certification in IP RSPO.

Introducción
En este artículo vamos a describir los proyectos desarrollados en Entrepalmas S. A. S., que nos están
permitiendo una reducción en la huella de carbono
del proceso productivo y la posibilidad de generar
nuevos negocios sustentables con los coproductos del
proceso de extracción de aceite de palma crudo.
Para esto es muy importante realizar las mediciones de las variables necesarias para la trazabilidad, y así
obtener bonos de carbono por reducción de emisiones
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de carbono (CER), proyecto sombrilla Fedepalma, con
el carpado de lagunas con quema del metano CH4 en
Tasa de extracción de aceite de palma (TEA).
También la descripción de los compromisos adquiridos en el proyecto de generación de energía renovable, partiendo de un proceso de biogás instalado,
con el fin de cambiar combustible fósil utilizado en
la generación de energía para la extracción de aceite
de palma crudo, donde el socio estratégico realiza las
inversiones y Entrepalmas compra la energía generada
con el biogás del proceso.
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De igual forma se hará la descripción de la importancia de la reducción de emisiones en la planta de
beneficio para lograr bonificación en la certificación
ISCC (Plus), a través de la disminución de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), por el control de emisiones realizado con el carpado de lagunas
en planta extractora, además de generar credibilidad
frente a certificaciones internaciones, como RSPO y
corporaciones locales ambientales.

Huella de carbono de la planta
extractora
En ella se debe realizar el balance del proceso (Figura 1). A la planta ingresa la fruta para ser transformada en aceite crudo, y el agua para la transformación del proceso de extracción de aceite crudo y
para la alimentación de las calderas. De ahí salen
residuos como fibras y cáscaras para la generación
de vapor, en unas calderas que producen vapor sobrecalentado necesario para generar energía renovable en
una turbina de contrapresión. En este proceso se
generan emisiones de material particulado, produc-

to de la combustión de las fibras y de las calderas,
produciendo dióxido de carbono (CO2 eq.) que se
libera a la atmósfera, mientras que el vapor de baja
presión pasa al proceso, a través de un distribuidor.
Los efluentes que salen de la clarificación contienen
carga orgánica, que se trata en unas lagunas carpadas, y se transforma en biogás que tiene como componente el metano CH4.
El aprovechamiento actual del biogás es mediante quema directa en TEA abierta, cuyo principal
producto luego de la combustión es la emisión de
CO2 (g). El lixiviado que sale de los biodigestores
es utilizado posteriormente en la producción de
compost y los excedentes son desechados como vertimientos. Entrepalmas utiliza como fuente de producción de energía plantas eléctricas con diésel para
la operación de la planta extractora, convirtiéndose
en otra fuente de emisiones de dióxido de carbono
(CO2 eq.).
Podemos decir que las fuentes de emisiones que están generado la huella de carbono son las de las chimeneas de las calderas, las emisiones de la planta diésel y
la quema en TEA abierta de biogás (Figura 2).

Figura 1. Diagrama de balance de emisiones de proceso de extracción de aceite de palma crudo
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Entrepalmas está en camino de instalación del
generador de energía con biogás, con el fin de dejar
de usar plantas eléctricas con diésel para el proceso.
Vamos a mostrar las estimaciones de disminución de
emisiones de dióxido de carbono (CO2 eq. año) con la

Figura 2. Fuentes que
generan huella de
carbono en la planta
extractora

puesta en marcha de este nuevo proyecto. Utilizar la
planta eléctrica diésel solo para emergencias en el proceso productivo, hace que su incidencia en la huella
de carbono sea muy alta, pues nos da una tonelada de
CO2 equivalente al año (Tabla 1).

-91.032 t CO2 (eq.)

KPI: 0,72 t CO2 (eq.)/t RFF
153.000 t RFF-AÑO

-527,75 t CO2 (eq.)

Motor diésel

-52.867 t CO2 (eq.)

Calderas de biomasa

-37.638 t CO2 (eq.)

TEA de biogás

Tabla 1. Cálculo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2 eq. año) planta eléctrica diésel.
Emisiones estimadas sin diésel para energía
Energía turbina

1,50

GWh-año

Energía biogás

1,60

GWh-año

Energía Red

-

GWh-año

Total

3,10

GWh-año

% fallo

5,00

%

Energía fallo

0,15

GWh-año

700,00

kWe

35,00

%

221,14

horas

2.000,00

kWterimocs

Potencia motor diésel
Eficiencia diésel
Tiempo operación diésel
Combustible diésel
LHV diésel

37,89

kWh/gal

Galones diésel

52,78

Galones diésel

Emisiones

0,54

t CO2 eq.

Redondeado de emisiones

1

t CO2 eq.
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Al empezar a operar el generador de energía con
biogás, pasaremos de quema de biogás en TEA a la
transformación de este en energía eléctrica, lo que
disminuirá la huella de carbono en 5.679 t de CO2,
equivalente año (Figura 3).
Para la planta extractora se convierte en un indicador de gestión conocer el valor de huella de carbono
que está generando. Se hacen necesarios los controles
actuales y los controles futuros para disminuir y demostrar la efectividad de reducción de emisiones en
el proceso de extracción de aceite crudo.

Figura 3. Disminución
de la generación de
emisiones de dióxido
de carbono para la
planta extractora,
pasando de la
generación de energía
eléctrica con diésel a la
generación de energía
eléctrica con biogás

-1 t CO2 (eq.)

-52.867 t CO2 (eq.)

Calderas de biomasa

-5.679 t CO2 (eq.)

Motor de biogás

Venta de
bonos de
carbono

~91.032 t CO2 (eq.)

$$
Red
u

cció
n

KPI: 0,72
t CO2 (eq.)/t RFF
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-58.547 t CO2 (eq.)

KPI: 0,38 t CO2 (eq.)/t RFF
153.000 t RFF

Motor diésel

Figura 4. Impacto
en el indicador de
gestión relacionado
con la emisión de
dióxido de carbono
por la disminución
de emisiones, y la
posibilidad de ingresos
económicos por la
reducción de emisiones

Podemos entonces relacionar las cantidades de
dióxido de carbono equivalentes año con las cantidades de fruta procesada año, y obtener el Indicador de
Gestión (KPI), el cual nos mostrará la huella de carbono que estamos generando en la planta extractora. Lo
que nos pone a pensar en la venta de bonos de carbono,
de acuerdo con el Decreto 926 del año 2017, donde se
reglamenta el impuesto nacional al carbono y donde
se puede beneficiar a la empresa por venta de Certificados de Reducción de Emisiones, cuantificada en toneladas de dióxido de carbono equivalente (Figura 4).

del

35,

7%

~58.547 t CO2 (eq.)

KPI: 0,38
t CO2 (eq.)/t RFF
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el valor del bono, a precio del año 2019, tendríamos
un ingreso promedio estimado de $ 392.466.093 millones/año (Tabla 2).

Bonos de carbono
Es importante entender cuáles fueron los beneficios de los bonos de
carbono. Para ello vale la pena tener en cuenta que en Colombia,
para el Decreto 926 de 2017, ya nacía el impuesto nacional al carbono
que empezó con un valor $ 15.000/t
CO2 (eq.), y para el año 2019 ya estaba en $ 16.422.

Cogeneración de energía eléctrica
con biogás

También es necesario saber que el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) apuntaba a la mitigación
del metano CH4 y al uso del metano para energía y
cogeneración.
Teniendo en cuenta esto, se estableció cuál sería
la variable de proceso, que para nosotros fue el KPI
0,126 toneladas de CO2eq./t RFF.
Con esta información, también se establecieron las variables
que influían:
• Porcentaje de metano.
• Eficiencia en la producción biogás.
• Control del DQO.
• Medición de los m3 de efluente que pasan
por sistema.
• Diseño de los biodigestores.

Estimaciones de CER con un valor de
16.422 pesos
En cuanto a las cantidades de toneladas de dióxido de
carbono quemadas en TEA desde el año 2013 hasta el
2017, si cuantificamos el control de estas emisiones por

Aquí la pregunta es, ¿invertir en la implementación
del proyecto o en CAPEX planta extractora? Se necesitan establecer y ejecutar las acciones necesarias para
atraer personas dispuestas a invertir en la operación
de un sistema de cogeneración de energía eléctrica
utilizando biogás, la cual será usada por la planta
extractora y con venta de excedentes de energía.

Antecedentes
El 12 % de los costos totales operativos corresponden
a los del diésel consumido en el motor generador y a
los costos por facturación del kWh aportados por el
operador de red. El gerenciamiento de potencia para
atender las distintas cargas de la planta es administrado desde un cuarto de control de motores (CCM)
con una operación manual (Figura 4).
El menor valor de energía que es el de la turbina
no es suficiente para cubrir las necesidades de operación de la planta extractora. Con la compañía Celsia se
realizó el estudio necesario para desarrollar el proyecto y para que fuera rentable económicamente para las
dos empresas. En la selección del equipo de generación
se realizó el balance de cargas, además se proyectó el
tiempo de uso del equipo en alta cosecha y baja cosecha, dimensionando el tamaño de la infraestructura a instalar. El objetivo era garantizar el consumo de
energía con biogás de manera permanente, y el mayor
aprovechamiento de la cogeneración con turbina de
contrapresión. Estas variables se observan en la Tabla 3.

Tabla 2. Acumulación de toneladas de dióxido de carbono generadas desde el año 2013 (inicio del proyecto) hasta
el año 2017.
Año

2013

2014

2015

2016

2017

Total

CER: t CO2 eq.-año

30.947

35.363

20.875

14.430

17.880

119.494
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Figura 4. Escenario actual distribución de energía planta Entrepalmas S. A. S.
ESCENARIO ACTUAL PLANTA ENTREPALMAS S. A. S.
Caldera
VR-10
10 TVH

Planta
extractora
140.000 TPA

1,29 GWA

Biomasa

Turbina skinner
800 KWh

Caldera
VR-15
15 TVH

Efluentes
Biogás
24 m3/t RFF

Red pública
EMSA

Turbina skinner
1.000 KWh

Generador
caterpillar
725 KWh

TEA

Generador
caterpillar
420 KWh

DIÉSEL
Costos energía KWh:
• Diésel
$ 750
• Red EMSA $ 520
• Vapor
$ 90

0,48 GWA

Centro
distribución energía
(CCM)
3,22 GWA
1,45 GWA

Consumo
energía interno

Generador
caterpillar
60 KWh

Tabla 3. Distribución de responsabilidades para la ejecución del proyecto de cogeneración de energía con biogás
Celsia y Entrepalmas.
Equipo
Biodigestor

Función

Suministra

Construcción
remodelación

Operación

Mantenimiento

Contingencia

Producir biogás

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Entrepalmas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Entreplamas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Entrepalmas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Entrepalmas

Celsia

Celsia
Entrepalmas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Entrepalmas

Celsia

Celsia

Entrepalmas

Celsia

Celsia

Celsia

Celsia

Sistema de filtro
Torre empacada
Filtro biológico

Remoción de H 2 S
<20 ppm

Carbón activado
Secador-biogás

Deshumidificación del
biogás

Sistema de TEA
Tubería

Transporte del biogás

Instrumentación
control
Instrumentación
nueva

Medición de variables
de proceso

Instrumentación
existente
Motor/generador

Generar energía
eléctrica

Subestación
Transformador

Suministro de energía

Líneas eléctricas
Frontera comercial
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Objetivo del contrato

realiza la operación del sistema de generación y su
respectivo mantenimiento.

Con el contrato Celsia garantizaba el suministro de
energía eléctrica a Entrepalmas en el sitio de entrada
a cambio del pago del valor del suministro, buscando
el escenario más apto para que el proyecto se realizara en las mejores condiciones económicas para las
dos partes.

Es así como Entrepalmas debe garantizar el consumo de energía acordado con el proveedor de Celsia.
Esto se hace a través de la implementación del gerenciamiento de potencia en el cuarto de control de motores, instalando tableros nuevos con un solo barraje
de distribución de energía y un sistema de sincronismo que permite utilizar la que se quiera consumir en
el proceso. Lo que se maneja es principalmente energía eléctrica con turbina de contrapresión, generador
de energía con biogás, plantas eléctricas diésel como
emergencia y uso de la red pública para consumo o
venta de energía (Figura 6).

Entrepalmas como conocedor, se enfocó en la
operación del sistema actual de generación de biogás,
y Celsia, por su experiencia en la comercialización y
venta de energía, se encargó del diseño del dimensionamiento de los equipos necesarios para generar
energía con biogás, ejecución y comercialización de
la energía eléctrica generada (Figura 5).
En resumen, la responsabilidad de operación del
sistema de generación de energía eléctrica con biogás es de Entrepalmas y Celsia. Mientras que Celsia

Podemos ver en operación el sistema de sincronismo de fuentes de generación de energía trabajando de
forma automática. Además, la instalación y puesta en
marcha del transformador de red pública para poder
exportar energía para venta (Figura 7).

Figura 5. Responsabilidad de operación del sistema de generación de energía eléctrica con biogás
de Entrepalmas y Celsia

Celsia

Inyección de aire < 4 % v/v
respecto al biogás
Desviación de
biogás a la TEA
TEA

Filtro 1. Absorción
fisíca con agua

Digestor 2.

G

Biogás. H2S <
20 ppm. HR < 40 %
NPK,
Urea

633 KWe
Carbón
activado

Digestor 1.

Biogás. H2S <
800 ppm. HR >
90 %
Biogás. H2S <
700 ppm. HR >
90 %

Motor generador

Carbón
activado

Biogás. H2S > 2.000
ppm. HR > 90 %

Celsia

Filtro 2. Tratamiento biológico.
Bioscrubing

Entrepalmas

1 m3 c/u

Intercambiador
de calor HR <40 %

I.C

S.1

S.2

Sopladores
nuevos

Soplador
existente
Agua proveniente
de lagunas
facultativas

Biogás. H2S < 80 ppm. HR > 90 %

Agua a T: 25-30 °C.
6 m3/h
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Figura 6. Distribución de cargas generadas por equipos en sincronismo para ser utilizados en el
proceso productivo

Unifilar sistema de generación
y enlace

Figura 7. Ejecución de compromisos con el proyecto de generación de energía con biogás

Antes

Después
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El generador de energía con biogás entra en operación en el año 2020, se realiza la estimación de
ahorro económico de $ 600.000.000 por el primer
año, de no operar con energía de generador diésel
(Tabla 4).

Certificación Internacional de
Sostenibilidad y Carbono (ISCC)

En la Figura 9 vemos un cálculo de la huella de
carbono de Entrepalmas con carpado de lagunas
(captura de metano). El ahorro de emisiones con
transporte hasta Puerto Colombia es del 91 %. Con
este valor se obtiene bonificación por las toneladas de
APC enviado a Europa.

Conclusiones

Planta de beneficio y cálculo de la huella
de carbono
Queremos mostrar cómo el carpado de las lagunas
nos ayuda a la disminución de la huella de carbono
para la certificación ISCC (Plus).
En la Figura 8 vemos un cálculo de huella de carbono sin sistema de carpado de lagunas (captura de
metano). El ahorro de emisiones con transporte hasta
Puerto Colombia es del 72 %, pero con este valor es
muy difícil obtener bonificación por las toneladas de
APC enviado a Europa.

El proceso de extracción de aceite de palma crudo
lo podemos convertir en una economía circular
(Figura 10).
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Tabla 4. Proyección promedio del costo del kilovatio por hora, utilizado en operación de planta extractora
principalmente con turbina y generador de energía con biogás.
Valores año
Producción t RFF
Consumo de energía total
kWh/año.
Tiempo proceso
Costo generación de
turbina
Costo generación
eléctrica diésel
Costo energía red
Costo energía con biogás
Costo energía año
Costo del kW

2018

2019

2020

2021

2022

2023

139.264

145.000

182.061

198.928

230.406

171.172

3.203.072

3.851.563

4.294.761

4.692.661

5.435.218

4.037.892

3.571

4.531

4.668

5.101

5.908

4.389

119.285.550

169.853.906

269.589.587

309.282.033

376.123.025

293.405.507

4.706.946

5.032.348

5.612.079

4.709.092

154.237.921

252.995.610

445.451.600

131.802.055

571.856.699

599.844.431

625.493.212

647.203.831

1.234.820.340 1.242.128.906
250.932.740
$

-

138.656.250
$

-

1.605.038.630 1.550.639.063 1.000.391.153 1.167.154.422 1.452.679.916 1.077.120.485
501

403

Efecto de la cogeneración en la huella de carbono • Silva, W.

233

249

267

267

123

Figura 8. Reporte
de emisiones de
planta sin captura
de metano

Cambio y uso
del suelo

Actividad de
campo

Concepto

G Co2/MJFAME

kg CO2/t aceite

Cultivo e ec

5,68

202,83

Procesamiento e p

12,26

437,80

Transporte e td

0,46

16,85

Cambio uso de suelo e L

0,00

0,00

Transporte e td

5,04

180,00

23,44

837,48

Total

Figura 9. Reporte
de emisiones de
planta con captura
de metano

Emisión del aceite de
palma (kg CO2eq/t
aceite)

Emisión del combustible
fósil de referencia (g
CO2eq/MJ-Diésel)

Ahorro de
emisiones (%)

23,44

837,48

83,8

72 %

Cambio y uso
del suelo

Actividad de
campo

Transporte a
planta

G Co2/MJFAME

kg CO2/t aceite

Cultivo e ec

2,99

106,77

Procesamiento e p

0,19

6,78

Transporte e td

0,34

12,45

Cambio uso de suelo e L

0,96

-34,28

Transporte e td

5,04

180,00

Total

7,60

271,72

Actividades
planta
extractora

Emisión del aceite
de palma (g CO2eq/
MJFAME)

Emisión del aceite de
palma (kg CO2eq/t
aceite)

Emisión del combustible
fósil de referencia (g
CO2eq/MJ-Diésel)

Ahorro de
emisiones (%)

7,60

271,72

83,8

91 %

•
•

Capitalización inversiones EBITDA.
Biodigestores 3,500 millones COP
Venta de bonos de carbono 235 millones
COP al año
Exportación de productos certificados
con bonificación CO 2 emitido
Disminución de costo por energía en
un 45 %, equivalentes a 600 millones
COP-año

•
•
•

ASPECTOS AMBIENTALES
•
•
•
•
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Buenas prácticas en el manejo de coproductos
Compromiso con el medio ambiente
(reducción GEI)
Disminución de huella de carbono
Reducción de promotores de lluvia ácida (H2S)

GEI - CO2

ASPECTOS SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS
•
•
•

GEI - CO2

Emisión del aceite de
palma (g CO2eq/MJFAME)

Concepto

Figura 10.
Conclusiones de
economía circular

Actividades
planta
extractora

Transporte a
planta

Suministro de energía como excedentes
equivalentes a atender 1.414 viviendas E-1.
Desarrollo de la empresa y el tejido social
(generación de empleo).
Mejorar la calidad de suministro de energía
eléctrica (estabilización de la red).

PROCESO INDUSTRIAL
•
•
•
•
•

Aumento de eficiencia eléctrica.
Modernización de infraestructura.
Integración de procesos productivos
Mejores prácticas de proceso
Acreditación internacional (ISCC-RSPO)
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Módulo 4.
Eficiencia en
nutrición y manejo
del agua en el
cultivo

Indicadores y eficiencia de la nutrición para la toma de decisiones
Indicators and Nutrition Efficiency for Decision Making
Citación: Arias-Arias, N. A. (2019). Indicadores de eficiencia de la nutrición
para la toma de decisiones. Palmas, 40(4), 128-139.

En este artículo se presentan algunas herramientas
que facilitan y permiten analizar puntualmente lo
que ocurre con ciertas variables en las plantaciones,
con el objeto de identificar cuáles ya se realizan y
cuáles más podrían llevarse a cabo en cada uno de
los componentes del manejo agronómico, como
parte de la búsqueda de la eficiencia. La importancia del tema radica en su relación con la producción, los costos y particularmente en la nutrición
del cultivo. En este orden de ideas, las preguntas
que desde las plantaciones podrían hacerse, son:
¿estamos tomando estos indicadores?, ¿es posible
ejecutarlos? Esto cobra particular importancia en
tiempos difíciles, teniendo en cuenta que la palma
es de ciclos, y así como hay momentos de precios
bajos y productividad reducida, también tenemos
claro que se puede continuar, porque las buenas
épocas siempre vuelven.
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Nolver Atanacio Arias Arias
Investigador Titular, Coordinador del
Programa de Agronomía de Cenipalma

En esta primera parte repasaremos algunas variables a considerar en la nutrición del cultivo, ya
que se trata de un proceso complejo y que requiere
analizar la mayor cantidad de componentes posibles
con el propósito de ejecutarlo en forma eficiente. En
virtud de esta complejidad, en la medida en que se
cuente con un conocimiento técnico, real y acertado; combinado con la experiencia de cada profesional encargado del proceso; será posible lograr un
proceso más eficiente. En primer lugar, es relevante
involucrar la importancia de las tierras y de las variables físicas del suelo que, aunque no es un asunto
nuevo, es necesario tenerlo presente. También se
hace referencia a la eficiencia de la nutrición en términos de variables químicas, teniendo en cuenta el
suelo y la planta, así como también la eficiencia de
la nutrición en términos de la relevancia de la diversidad y la biología del suelo.
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Es pertinente mencionar que Cenipalma y Fedepalma promueven la existencia de cultivos de palma
y plantaciones diversas. Y justamente gracias a esa
diversidad, es que esos cultivos son más sanos, desde
el punto de vista nutricional son más eficientes, y por
tanto es necesario explorar sobre algunos indicadores
que deberían incorporarse con respecto a la medición
de la eficiencia y a los factores que la afectan.

Introducción
En primer lugar, es importante reconocer las variables
a considerar en la nutrición del cultivo. Así, cuando
se planea la nutrición de la palma, se tienen en cuenta
cuatro componentes (Figura 1): el primero es el suelo,
en sus variables físicas, químicas y biológicas. Debido
a que casi siempre se hace énfasis en el tema de la
química y se conoce bastante bien, es pertinente recalcar la importancia de aspectos como la física y la
biología del suelo, ya que es justamente esa sumatoria
la que determina la eficiencia de la nutrición.
Un segundo componente es la planta. Con respecto a esta es necesario tener en cuenta múltiples
variables: conocer cómo funciona, su interacción
frente a factores bióticos y abióticos y cuáles son sus
requerimientos nutricionales. En ese aspecto, para el
caso de la palma, se han logrado algunos avances sobre estas necesidades en los cultivares híbridos OxG y
también sobre cultivares de Elaeis guineensis.
Un tercer componente es la interacción con el
agroecosistema. Con respecto a las interrelaciones de
las plantas con los factores bióticos, Cenipalma ha trabajado intensamente para determinar la forma en que
los factores de física y química del suelo se relacionan

Figura 1.
Componentes
considerados
para el manejo
nutricional de la
palma de aceite

Suelo

con enfermedades de la palma, especialmente con la
Pudrición del cogollo (PC). De allí la importancia de
conocer el ecosistema, de identificar las tierras donde se establece el cultivo, el ambiente y las condiciones climáticas. Especial relevancia tiene la vegetación
acompañante, por tanto, es necesario enfatizar en el favorecimiento de la diversidad de los cultivos de palma,
teniendo en cuenta que esta se puede asociar con más
de 200 especies diferentes de plantas. En la medida en
que la palma sea así de diversa, será posible desarrollar
cultivos más saludables y sostenibles.
Y finalmente el cuarto componente es la gente. Hay
que reconocer el valor de la gente, es necesario tener en
cuenta los conocimientos con los que se cuenta, que
nunca serán completos, pues siempre habrá nuevas
preguntas en torno a temas de nutrición y a otras situaciones del sector, pero es importante establecer que
esta es una industria en crecimiento.
A través de diferentes medios de divulgación ha
sido posible conocer los avances que se han alcanzado
en torno a los híbridos OxG, que se presentan como
una excelente opción para algunas zonas del país y
aunque hay importantes avances, aún hace falta entender muchos detalles sobre los comportamientos de
las plantas E. guineensis y OxG, para que así mismo sea
posible tomar las mejores decisiones.
Es fundamental conocer también sobre la disponibilidad de recursos, puesto que todas las decisiones
técnicas deben pasar por un análisis económico. Así,
en épocas de austeridad, uno de los rubros que más
sufre es el que tiene que ver con la nutrición del cultivo, y es verdad que la palma aguanta, un año, tal
vez dos, pero luego se tendrán impactos negativos en
los rendimientos.

Planta

Ecosistema

Gente

• Física

• Fisiología

• Tierras

• Conocimientos

• Química

• Requerimientos
nutricionales

• Ambiente

• Nivel de decisión
y disponibilidad
y recursos

• Biología

• Interacciones
bióticas y
abióticas
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Aunque es una realidad que hay decisiones económicas que se superponen a las técnicas, lo ideal sería
lograr un consenso que permita llevar a cabo las acciones más adecuadas. Allí entra a jugar el principio de la
proporcionalidad ¿Qué significa? Si los resultados obtenidos en la producción no son los esperados; si se planeaba llegar a 30 toneladas, pero solo se alcanzaron 20,
la alternativa no es suspender totalmente la nutrición,
sino nutrir para aquello que se logró, de no ser así, más
adelante, la palma no tendrá producción disponible.
También es importante hacer seguimiento a los
criterios de eficiencia y manejar indicadores para
poder determinar qué se está haciendo bien, detectar
si el fertilizante aplicado efectivamente es absorbido
por la palma y en qué cantidades. Al cuantificar, es
posible lograr algunas aproximaciones bastante válidas. Es importante tener en cuenta que las decisiones
que se tomen generarán impactos técnicos, económicos y ambientales. Entonces, al nutrir adecuadamente
la palma se impactará la productividad, si no se hace,
los rendimientos disminuirán, y si se realizan nutriciones no adecuadas, estas se reflejarán también
afectando el componente ambiental.

Tierras y variables físicas
En cuanto a la selección de tierras, en Cenipalma, desde finales de la década de los 90 se ha trabajado en el
conocimiento de los suelos, ya que es allí donde comienza la eficiencia de la nutrición al permitir la selección de las mejores tierras para establecer el cultivo y
también entender cuáles son sus limitantes.
Un estudio recientemente publicado en el cual
participaron el Ministerio de Agricultura, Cenipalma
y Fedepalma, presentó una zonificación de tierras
aptas para el cultivo de palma de aceite en Colombia, allí se muestran alrededor de 5.000.000 millones
de hectáreas consideradas como de alta aptitud. Sin
embargo, hoy Colombia cuenta con un poco menos
de las 600.000 hectáreas en cultivos de palma, lo que
evidencia que hay una amplia oportunidad de crecer,
de hacer mejor las cosas, pero antes de pensar en expansiones es fundamental optimizar al máximo el
rendimiento de las áreas establecidas.
Extensas áreas aptas para el cultivo son una oportunidad con la que no cuentan muchos países que siem-
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bran palma, como Malasia o Indonesia que no tienen
área disponible para crecer, situación que no ocurre
en Colombia. Desde Cenipalma se ha impulsado el conocimiento detallado del suelo, si bien se ha logrado
una caracterización de tierras en una escala 1: 100.000,
es necesario seguir avanzando para lograr una escala
1: 10.000, es decir, a nivel de estudios detallados, los
cuales son la base para el diseño de Unidades de Manejo Agronómico (UMA), que necesariamente corresponden a suelos relativamente homogéneos, con igual
cultivar (material de siembra) y año de siembra.
En una plantación la eficiencia empieza con el correcto diseño de las UMA. La pregunta es, ¿en la plantación existe el diseño y es el adecuado? Una respuesta
positiva es el camino correcto para la eficiencia desde
el punto de vista nutricional y tendrá impacto en los
rendimientos. Ahora, en caso de que la respuesta sea
negativa, es necesario empezar a rediseñar el estado
actual para así incrementar la eficiencia de la fertilización, la cual puede representar cerca del 27 % de los
costos totales de producción y tiene un alto impacto en
la productividad del cultivo.
De la misma forma, dentro de las variables físicas es necesario conocer la fluctuación de los niveles
freáticos, para determinar si en función de la aireación del suelo se restringirá o no el desarrollo de las
raíces de la palma, puesto que esto genera un impacto
tanto desde el punto de vista nutricional como en la
predisposición a enfermedades. Es posible realizar un
seguimiento diario para determinar cómo cambian
los niveles freáticos en función de las precipitaciones,
pero también cómo lo hacen frente la topografía del
suelo (Figura 2).
De acuerdo con lo registrado en la Figura 2, es
posible evidenciar que, por ejemplo, el pozo número 25 mantiene niveles freáticos altos, a menos de 25
centímetros de la superficie del suelo. Lo anterior resulta limitante si se tiene en cuenta que el cultivo
de la palma debe contar con, por lo menos, 50 cm de
profundidad efectiva. En estas zonas, a través de un
estudio más detallado de seguimiento de niveles freáticos se determinó que hay sectores estresados y que
allí se pueden presentar limitantes a la productividad,
también es posible identificar zonas en las cuales las
palmas son más susceptibles a la presencia de enfermedades como la PC.

Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 40 (4) 128-139, octubre-diciembre 2019

De allí la importancia de realizar en las plantaciones el seguimiento minucioso a los niveles freáticos,
especialmente en aquellas zonas donde se presentan
problemas de drenaje; y en caso de no contar con este
tipo de herramientas, es necesario profundizar en estos estudios y aunque no se trata de hacerlo para toda
la plantación, es fundamental identificar aquellos

puntos críticos en los cuales se pueda avanzar, teniendo en cuenta que este es un recurso preventivo frente a
problemas tan importantes como la PC.
Continuando con las variables físicas del suelo, es
necesario evaluar la resistencia a la penetración. La Figura 2 muestra un ejemplo de una plantación en donde se tomaron muestras a diferentes profundidades.

Figura. 2
Seguimiento a los
niveles freáticosoportunidad y uso
de datos.

Figura 3. Seguimiento de la resistencia a la penetración del suelo en cultivos establecidos

Indicadores y eficiencia de la nutrición para la toma de decisiones • Arias, N.

131

Los colores más oscuros que van hacia tonalidades
rojas representan lugares en donde podría haber restricciones al desarrollo de las raíces de la palma. Así,
en estos dos lotes es posible apreciar cómo a partir
de 30 cm se encuentra una zona donde hay limitantes.
Esta información evidencia la utilidad del conocimiento sobre este tipo de restricciones, ya que no siempre
producir más está ligado a la aplicación de una mayor
cantidad de fertilizante. En general, impactar los rendimientos implica inicialmente establecer cuáles son
las limitaciones que tienen las raíces de las plantas para
obtener el máximo potencial productivo. También es
importante analizar la resistencia a la penetración y la
densidad aparente de los suelos.
En cuanto a la resistencia a la penetración, aunque
en general, para cultivos agrícolas se considera que
valores menores a dos megapascales no son limitantes para el crecimiento de las raíces de las plantas, en
los cultivos es frecuente encontrar valores próximos
a cuatro megapascales, lo cual sería una limitante.
Para una plantación, por ejemplo en Zona Norte (Figura 4), encontramos que en este suelo, la cantidad
de raíces en términos de densidad es mucho menor,
comparado con lugares donde no existe esta limitante, y de allí surge la pregunta, ¿estamos analizando, en
nuestros cultivos, cómo se afectan las raíces debido
a la resistencia a la penetración? Si la respuesta es sí
vamos por buen camino, de lo contrario, es necesario
comenzar a considerar este tipo de variables.

Tener menos raíces representa menores posibilidades de acceso al agua y a los nutrientes. En suelos
de baja fertilidad, seguramente no contarán con suficientes nutrientes, pero sí con agua, ya que en general, en las zonas palmeras predomina el exceso de
humedad. Si analizamos la resistencia a la penetración observaremos un comportamiento diferencial
de las raíces y eso puede afectar la productividad.
Ligado con este tema, Ariyoh et al. (2018) trabajaron sobre el impacto de la densidad aparente en
el desarrollo de las raíces en condiciones de vivero,
y lo que encontraron fue que en cuanto a raíces primarias, cuando la densidad está en valores cercanos a 1,9 con respecto a un control con valores de
1,1 de densidad aparente, tenemos más de un 63 %
de restricción de raíces primarias (Figura 5). Para
las raíces finas o las raíces terciarias y cuaternarias,
tenemos una reducción superior al 80 %, lo que
nos lleva a preguntarnos, ¿afecta la densidad aparente el desarrollo de las raíces de las palmas? Sí, lo
está haciendo, por ello es necesario identificar esta
variable bajo las condiciones propias de cada plantación, y allí podría estar buena parte de la explicación sobre por qué no logramos los rendimientos
esperados.
Hay que tener en cuenta que no necesariamente
el impacto se logrará aplicando más fuentes de nutrientes u otro tipo de estrategias, sino determinando
correctamente la parte física del suelo.

Figura 4. Densidad de raíces para dos suelos con diferente resistencia a la penetración
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La conclusión es que es necesario intervenir estos
suelos, por ello Cenipalma y otras instituciones se
han concentrado en hallar las mejores formas para
lograr la aireación de este, ya que no es suficiente
removerlo, interviniéndolo de manera mecánica,
sino que debemos garantizar la presencia de diversidad de plantas, para que la continuidad de lo que
hacemos permanezca en el tiempo. De nada sirve
realizar una intervención mecánica si no hay unas
plantas que permitan conservar esa condición física
deseada. Así que, uno de los factores diferenciadores de la palma de aceite en Colombia debe ser la
diversidad de plantas asociadas al cultivo, teniendo
en cuenta el énfasis en temas nutricionales. Se han
realizado importantes avances en manejo de plagas y
enfermedades, en variables químicas tanto del suelo
como de la planta y ahora es momento de dirigir
esfuerzos también hacia las variables físicas y de
biología del suelo.

Eficiencia de nutrición. Variables
químicas del suelo y la planta
Luego de más de ocho años de investigación sobre los
requerimientos nutricionales de cultivares OxG; se han
encontrado que hay diferencias sustanciales en cuanto
a las decisiones nutricionales. Una de ellas tiene que ver
con los niveles críticos o de referencia en el tejido foliar.
A manera de ejemplo, para el caso del potasio (K), en
guineensis en una palma adulta, es aceptado un nivel
de referencia de 1,1 % de K en el tejido foliar, mientras
que para híbrido OxG, podría estar alrededor de 0,7 %
así que si se cumplen las condiciones que establecemos
en la Tabla 1, y el objetivo fuese nivelar foliarmente esta
palma con 160 kilos de materia seca y un nivel foliar
bastante deficiente, esto equivaldría a que en guineensis
habría que aportar 1,28 kilos de KCl (cloruro de potasio)
por palma, mientras que en OxG serían solo 0,32 kilos
de KCl por palma, una diferencia del 75 %.

Figura 5. Densidad aparente del suelo en el desarrollo del sistema radicular de la palma
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Tabla 1. Comparativo de requerimientos para nivelación foliar de K en cultivares guineensis y OxG.
guineensis

OxG

Nivel de referencia (% M. S)

1,00

0,70

Materia seca foliar

160

160

Nivel foliar K (%)

0,6

0,6

Requerimiento (160 kg)

0,64

0,16

KCl (kg/palma)

1,28

0,32

Diferencia (%)
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Se trata de resultados de ocho años de investigación que están respaldados con análisis y seguimientos. En el caso de cultivares guineensis, se ha visto el
efecto al tratar de subir el nivel foliar de potasio; en los
cultivares híbridos no ocurre, mientras que las productividades sí lo hacen. El incremento exponencial
de las dosis de potasio en híbridos deprime la producción. Los cultivares OxG responden a la combinación
correcta de nitrógeno y potasio, y con la obtención de
datos de referencia en niveles críticos podemos ser
más eficientes.
De acuerdo con esto, en cada una de las plantaciones, teniendo como base la información que se ha
recopilado, es posible establecer análisis más puntuales. Si bien existen tablas de referencia mejorables,
es posible tener algunas tablas ajustadas a diversas
situaciones, teniendo en cuenta las particularidades
del ecosistema, y de esa forma lograr ser más eficaces.
Por ello, es importante tener claridad que dicha
eficiencia está ligada a lograr el potencial productivo
que la palma requiere. En un ensayo realizado para
encontrar la dosis óptima de potasio, (g/palma/año)
para los tres primeros años de siembra, (Sudradjat et al.,
2018) se evidencia que desde cero hasta una dosis superior a dos kilogramos de KCl por palma en el año
tres, se obtendrán respuestas en términos de área foliar. Así para este año, debería manejarse una dosis
superior a dos kilogramos de KCl por palma, lo que
nos permitirá lograr altos rendimientos, teniendo en
cuenta condiciones de suelo de baja saturación de bases, que son predominantes en las plantaciones de
palma de aceite en Colombia.

Ahora, en época de restricciones presupuestales es
necesario tener en cuenta si el agronegocio se centra
exclusivamente en producir racimos. Lo anterior, especialmente para aquellas empresas que cuentan con
una planta extractora, en las cuales el negocio debería
ser la producción de aceite. En Cenipalma se ha avanzado hacia metodologías que permitan la evaluación
del potencial real de aceite. El indicador no es producir
30 toneladas por hectárea, debería ser, tanto para campo como para plantas de beneficio, cuántas toneladas
de aceite se producen en una hectárea y a qué costo.
Con respecto al potencial de aceite (Teo, C. B. et
al., 1998) (Figura 6) muestran que al aplicar dosis más
altas de potasio en ausencia de nitrógeno, se deprime.
Pero si junto al potasio aplican también una dosis suficiente de nitrógeno, el efecto ya no es tan marcado. Es
claro que el potasio tiene que ver con el peso de los racimos y los rendimientos, pero también se conoce que
un exceso afecta la extracción de aceite, que finalmente
debería ser el foco del agronegocio.

Respuesta del potencial de aceite a las
aplicaciones de potasio sin suministro de
nitrógeno
Potencial de aceite a racimo (%)

Figura 6. Relación
entre dosis de potasio,
nitrógeno y potencial
de aceite

Es importante saber que si un nutriente se encuentra en déficit y se espera alta productividad, las
aplicaciones de este no deben ser escasas, sino más
bien, acordes al potencial productivo, de allí que actualmente no es irreal la obtención de 20 toneladas por
hectárea de RFF en el primer año de cosecha, cuando
hacemos referencia a cultivares E. guineensis. Esa cifra
debería ser la media, pero es necesario reconocer que
esa capacidad está ligada a un manejo adecuado de la
nutrición, de selección de tierras y de palmas, asegurando que aquellas que vayan al campo, sean las de
mayor potencial productivo.
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El indicador de aceite por hectárea será un fuerte
incentivo a las mejores prácticas agronómicas, seguramente este será un paso a mediano plazo, pero sin
duda es la meta.
Así que más que la aplicación de un nutriente particular, importa el balance total de nutrientes que es
lo que finalmente impactará en el resultado de la producción de aceite por hectárea. También es necesario
considerar aspectos como el fuerte déficit hídrico que
afecta buena parte de nuestro país, evidenciando la variabilidad climática. El 2019 ha sido el más seco de los
últimos diez años y eso se ha visto reflejado en la falta
de agua en las plantaciones. En virtud de esto, la recomendación es entonces, elaborar pronósticos reales de
lo que se espera en los cultivos. Un semestre antes la
palma muestra, con una certeza superior al 95 %, cuánto es capaz de producir, los 6 meses restantes del año
deben analizarse en función de qué ha pasado en los 8
o los 24 o los 36 meses atrás. Así que en la búsqueda
de la eficiencia es necesario conocer de manera certera
cuál es el estimativo real de producción, y para ello se
requiere de labor de campo y minucioso análisis de las
variables climáticas, ya que tienen un impacto fuerte
en el resultado.
Es preciso entonces ser cuidadosos con el recurso
hídrico. Hay que regar de manera adecuada y mejorar
el sistema de drenaje de las plantaciones, evitando así
no solo el estrés causado por la falta de agua, sino aquel
que se presenta durante siete u ocho meses en algunas
zonas del país.

Eficiencia de nutrición. Diversidad
biológica del suelo
En cuanto a diversidad y biología del suelo es importante comprender que en él habitan organismos que
logran que la nutrición sea más eficiente. Por ejemplo, existen bacterias que ayudan a solubilizar el fósforo presente en este (Situmorang et al., 2015). Esa es
una particularidad que hemos estudiado evaluando
el impacto que ocasiona en la nutrición de la palma.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen poblaciones nativas de microorganismos que deben ser
proliferados, que necesitan que les brindemos las condiciones adecuadas para que prosperen y esto lo logramos recurriendo a la diversidad de plantas asociadas al

cultivo. Por ejemplo, conocemos bastante bien el efecto de las bacterias fijadoras de nitrógeno, al punto que
incluso en cultivos de 25 a 30 años pueden generar un
aporte importante, ayudándonos a reducir las dosis de
este nutriente en la palma.
El estudio de estos microorganismos ha revelado
que en condiciones de vivero (Istina et al., 2014), la
aplicación de cierto tipo de hongos es capaz de incrementar hasta un 7 % el peso seco de la palma, además
logra aumentar hasta un 10 % la absorción de fósforo.
Así, se puede determinar que ciertas bacterias solubilizadoras de fósforo funcionan bien en este entorno.
Más importante que pensar en la aplicación de cierto
producto, es fundamental determinar cuáles son las
condiciones que favorecen aquella fauna y flora ya
existente en la plantación.
Otro recurso útil es la incorporación de residuos
orgánicos sobre la biomasa bacteriana. Así, al cuantificarla en tres sitios de muestreo (Mohd et al., 2013) en
cultivos de palma, sin residuos orgánicos, los valores
son inferiores que cuando se hace la medición en lotes con residuos orgánicos, en este caso racimos vacíos.
La sugerencia es entonces incentivar que se recicle y se
produzca la mayor cantidad posible de biomasa en las
plantaciones. Por otra parte, se conoce bastante bien
lo que pasa con las coberturas de leguminosas y las
cantidades de biomasa y nutrientes que son capaces de
aportar (Ng et al., 2006), entonces si se busca incrementar la biomasa microbiana presente en el suelo, un
primer paso consiste en incentivar la producción de
residuos orgánicos provenientes tanto de coberturas
como del reciclaje de la palma misma.
Estudios han evidenciado que la diversidad biológica varía dependiendo del sitio de muestreo (Ng et al.,
2006). Las cifras difieren cuando se analizan lugares
como la calle, el plato, el borde del plato o las paleras
de la palma. Allí se puede determinar que la zona de
mayor concentración de nutrientes es el plato, esto debido a las aplicaciones continuas que se hacen de fertilizantes, sin embargo, no es en ese lugar en donde se
encuentra la mayor diversidad, ya que esta se asocia a
la presencia de biomasa en el suelo.
Así, dependiendo del punto elegido para el muestreo se encontrará diversidad de biomasa, por ello es
importante procurar que la mayor cantidad de área
se parezca a la calle de tráfico. Evidentemente cerca a
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la palma se hallan sitios donde existe cierto nivel de
compactación, pero ojalá esa proporción de área sea
la menor posible.
Otro punto a tener en cuenta es que los microorganismos del suelo necesitan condiciones favorables y
que los residuos orgánicos no hacen milagros. Características adecuadas como abundancia de especies vegetales y humedad, logran que los residuos prosperen,
por ejemplo, pueden hacer presencia hongos en inflorescencias y en hojas podadas de la palma. Por otra
parte, una condición no adecuada es aquella en donde
encontramos afloramiento rocoso, así la palma esté
rodeada de una aplicación de biomasa, allí no existen
características favorables y es que en condiciones de
déficit hídrico habrá afectación de esa biomasa microbiana, además, el uso y el abuso de herbicidas pueden
llegar a afectar la población de bacterias y organismos
deseables en el suelo.
Tenemos resultados de un estudio (Mohd et al.,
2013) en donde se ha evaluado en condiciones de
laboratorio, cuál es el porcentaje de inhibición del crecimiento de bacterias asociado con la aplicación de 4
herbicidas en 3 dosis. Se aplicaron dosis de 0,5, 1,0 y
1,5, tanto en la población de bacterias como en la de
hongos deseables en el suelo. Como resultado, en todos los casos se presenta un porcentaje de inhibición
que, si bien es temporal, ya que puede durar de 10 a 20
días, si reduce la población deseable. El aprendizaje en
este caso radica en que, aunque se pueden utilizar los
herbicidas, lo más recomendable es hacerlo en la menor proporción y frecuencia posibles. Hay datos que
evidencian la afectación a la población bacteriana del

Algo que sabemos, pero que me gustaría reiterar,
es el aporte de biomasa por las coberturas. Tenemos
un estudio que evidencia la obtención de hasta 17 toneladas de materia seca por hectárea, usando coberturas de leguminosas (Ng et al., 2006). La biomasa más
económica es aquella que se puede producir y reciclar
en la plantación y con la palma se tiene esa enorme
oportunidad. Eso sumado a su impacto en variables
biológicas, físicas y químicas del suelo, lo convierten
en un recurso importante.
También debemos tener en cuenta que, aunque
normalmente utilizamos racimos vacíos y tusas, recientemente y dependiendo del proceso que se maneje en la
planta, las tusas se prensan. Así, al verificar la cantidad de nutrientes que aportan estos racimos vacíos,
esta es mucho menor cuando la tusa esta prensada, y
eso es importante tenerlo en cuenta al momento de incorporarlo en los programas de manejo nutricional. Se
detectó alrededor de un 40 % menos de potasio, al ser
comparado con una tusa que no ha sido prensada.
Respecto a la tasa de descomposición de residuos
(Figura 7), es aconsejable revisar los procesos y determinar la necesidad o no de triturarlos, puesto que
los macro y microorganismos a los seis meses ya han
degradado más del 80 % de los foliolos y alrededor de
un 60 % de los raquis de esas hojas. De acuerdo con
esto, no es necesario invertir energía en algo que los
organismos del suelo son capaces de hacer, obteniendo un mayor efecto benéfico en el mediano plazo.

Porcentaje remanente de foliolos en función de la cercanía
con el suelo
120
% remanente

Figura 7. Tasa de
descomposición de
foliolos en condiciones
de cultivos de palma de
aceite

suelo, aunque también podrían llegar a alterar el desarrollo de las raíces del cultivo.
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También se ha estudiado el comportamiento de la
humedad y la diversidad bajo la aplicación de racimos
vacíos (Kheong et al., 2010). Para ello se ha utilizado
un indicador que es índice de Shannon, que evalúa la
diversidad de especies, más que el número presente
de ellas. Se considera que por encima de dos es un valor apropiado, aunque para la palma este índice varía,
en el caso que tomamos como ejemplo, la aplicación
de racimos vacíos evidenció un crecimiento en el primer mes, pero para el mes doce, ya había llegado a
sus límites más bajos, lo que revela el periodo de influencia de las tusas. También hay un impacto en el
agua del suelo que es particularmente importante en
los primeros 15 cm de la superficie. Hemos logrado
una ganancia de humedad importante, debemos considerar que los racimos vacíos son útiles en la medida
en que facilitan la retención de humedad en el suelo.
Preguntémonos también qué tan relevantes son todas
estas coberturas al momento de evitar los procesos de
escorrentía y lixiviación.

Mediciones de eficiencia y
condiciones que la afectan
Finalmente, en cuanto a la medición de eficiencia de
la fertilización y a las condiciones que la afectan, hay
tres valores de referencia que deberíamos medir en
las plantaciones. Primero, eficiencia de la absorción.
Si se aplica un kilo de nutriente a la planta, cuántos
kilos efectivamente se recuperan en el sistema, tanto en la planta como en la producción de racimos.
Segundo, la eficiencia agronómica. En este caso, es
necesario contar en las plantaciones con las llamadas parcelas de omisión, que facilitan determinar el
impacto real de la aplicación de un nutriente. Puede
ser que se apliquen nutrientes “de lujo”, puesto que
el suelo es capaz de aportarle nutrientes a la palma y
eso solamente se cuantifica cuando existen este tipo
de parcelas. Así, si por ejemplo los suelos tienen altas
concentraciones de calcio o de magnesio y estos aparecen en el tejido foliar y no hay restricción en la productividad, seguramente no se deberá suministrar
más, y esta realidad se evidencia gracias a las parcelas
de omisión.
El tercer valor de referencia es la eficiencia fisiológica, es decir, conocer cuánta cantidad adicional de

producción se obtiene por cada kilo de fertilizante suministrado, para de esta manera determinar si se está
invirtiendo adecuadamente estos recursos que representan alrededor del 27 % de los costos totales de
producción del cultivo.
Trabajemos ahora el proceso de cálculo con un
ejemplo de un experimento realizado con fuentes de
potasio en donde se aplicaron 130 kilos por hectárea.
Recordemos que es necesario contar con una parcela
de omisión, para determinar qué ocurre cuando no
aplico este mineral. Se incrementó la producción en 7
toneladas de racimos, equivalentes aproximadamente a 1.500 kilos de aceite. El cultivo tomó 100 kg de
potasio, esto en desarrollo vegetativo y producción
y si quisiéramos calcular estas variables tendríamos
que la eficiencia de la absorción fue del 67 %. Si comparamos lo tomado versus lo aplicado, la eficiencia
fisiológica sería de 15 kg de aceite por cada kilo de
potasio tomado y la eficiencia agronómica sería de
11 kg de aceite por cada kilo de potasio aportado. Al
monetizar los resultados podemos comprobar que
estamos frente a una condición rentable. No debe
quedar ninguna duda respecto a que nutrir bien la
palma es un buen negocio.
Es importante tener en cuenta que, aunque diagnostiquemos correctamente, es vital aplicar los fertilizantes en el lugar adecuado, porque este puede
quedar expuesto a ser lavado y lixiviado. De allí la
relevancia de procesos de aplicación y supervisión, de
verificar constantemente que se apliquen correctamente las dosis en campo. En este punto es necesario
tener claridad sobre el tipo de cobertura que tenemos
en la plantación. Pensemos en dos escenarios. Uno
con alta presencia de coberturas deseables como leguminosas y plantas de hoja ancha y otro en donde
predominen gramíneas.
El resultado que arrojan los estudios que se han
desarrollado en el marco de algunas investigaciones
sugiere que cuando aplicamos fertilizantes en condiciones de alta presencia de gramíneas, se puede inmovilizar 108 % del nitrógeno, 22 % del fósforo, 72 %
del potasio y 67 % del magnesio, nutriendo las gramíneas y eso afecta la eficiencia de la toma de nutrientes
del cultivo, de allí la importancia de considerar todas
las variables del programa de nutrición, puesto que
determinan el éxito o no de lo que hacemos.
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También hay tener en cuenta la relevancia de
las coberturas en dos variables como la lixiviación
y las escorrentías en las plantaciones. Trabajemos
sobre un ejemplo que nos permita determinar qué
tanto suelo se pierde en toneladas por hectárea, para
cuatro años de evaluación (Hasim, 2003). En función
del nivel de cobertura, se determinó que es posible
perder cerca de 100 toneladas por hectárea de suelo
asociadas con una baja cobertura, y es que no solamente se va el suelo que es nuestro principal recurso,
se van los nutrientes, los organismos que deseamos y
se pierde la materia orgánica del mismo.
Esta situación también tiene que ver con el nivel
de escorrentía, que es el agua que no se asienta en el
suelo, que se arrastra y allí la diferencia puede ser que,
para un año en condiciones de altas precipitaciones,
superiores a 3.000 milímetros anuales, podríamos
enfrentar hasta 400 milímetros de escorrentía, mientras que en condiciones de baja cobertura podemos
tener más de 1.400 milímetros de agua circulando libremente sobre la superficie del terreno.
Cuando se quedan 1.000 milímetros más de agua
en el suelo de la plantación, sin duda se trata de una
ganancia importante, aunque alguna parte se pierda por procesos de percolación profunda, otra quedará disponible para el cultivo, de allí la importancia de
las coberturas, en la conservación de nuestro recurso
más preciado.
También es necesario tener en cuenta cómo realizar mejores prácticas agronómicas. En este caso, en
un ensayo recientemente publicado, se evidencia el
impacto que esta práctica tiene en el tejido foliar, en
el raquis y en el estipe. Allí se pueden ver los resultados positivos, en el estipe por ejemplo, permite recuperar 17 % más de nitrógeno, 20 % más de fósforo y
alrededor de 28 % de potasio.
Por ello es importante tener presente que las mejores prácticas agronómicas (MPA) tienen que ver con
el fraccionamiento, la cobertura del suelo, la aplicación
de nutrientes en épocas oportunas, lo que supone conocer cuáles son las ventanas de aplicación en función
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de las condiciones de nuestra plantación. Los resultados alcanzados tras estos procesos pueden cuantificarse obteniendo datos que revelan que somos más
eficientes cuando aplicamos mejores prácticas y que la
diferencia es del 10 % a favor del nitrógeno, del 0,5 %
en el caso del fósforo y del 18 % en el caso del potasio. La ventaja de obtener estas mediciones y ponerles
números, es que con base en ellos, se podrán tomar
mejores decisiones.
Sin duda, la búsqueda constante de alternativas
para fortalecer el tema de la eficiencia de la nutrición
de la palma nos lleva a pensar en las UMA como una
opción en la cual Cenipalma ha trabajado bastante,
concentrándose en el conocimiento de las tierras, de
los suelos y de nuestros cultivares, así como de sus
diferentes comportamientos fisiológicos.
Para cerrar, planteémonos esta inquietud, ¿qué es
primero, la física, la química o la biología del suelo?
Si debiéramos priorizar, es necesario tener en cuenta
que uno de los factores que condiciona la química y
la biología del terreno es la física y por eso deberíamos prestarle mayor atención. Esta es una invitación a
construir y a seguir de cerca los indicadores. Y es que
estamos seguros de que es mucho más valiosa la aproximación al dato que la inexistencia de este. Calcular valores reales y cercanos al concepto de eficiencia
requiere experimentos, pero desde las plantaciones
podemos concentrarnos en determinar de qué manera estamos llevando a cabo los procesos de eficiencia.
Hay que tener en cuenta que la diversidad es clave para
lograr esa eficacia. Plantearse la posibilidad de hacer
que los cultivos sean más diversos, no solo teniendo
en cuenta todas las variables presentadas y el trabajo
investigativo de Cenipalma, sino observando las experiencias positivas de los otros.
Finalmente es necesario tomar decisiones basadas
en el soporte técnico y en el seguimiento de parámetros construidos mediante el análisis de las experiencias
de otros, gracias a los cuales lograremos condiciones
locales que facilitarán obtener mayor eficiencia respecto a la nutrición.
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Pruebas de reactividad para la evaluación y selección de
enmiendas en la corrección química del suelo para las plantaciones
Agroindustrias Villa Claudia y Palmeras de Yarima
Reactivity Tests for the Evaluation and Selection of Amendments in the
Chemical Correction of the Soil for Villa Claudia Agribusiness and Palmeras
de Yarima Plantations
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Palabras clave: pH del suelo, acidez del suelo, aluminio, ppm (partes por millón)
Keyword: Soil pH, soil acidity, aluminum, ppm (parts per million, for its
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Resumen
Con el objetivo de enriquecer los procesos de selección de enmiendas para el mejoramiento de
las propiedades químicas de los suelos en las plantaciones Palmeras de Yarima y Agroindustrias
Villa Claudia ubicadas en el departamento de Santander, municipio San Vicente de Chucurí, se
desarrolló un estudio de diferentes fuentes de enmiendas con pruebas de reactividad, evaluadas
en una variedad de suelos, según las Unidades de Manejo Agronómico (UMA). Para la plantación
Agroindustrias Villa Claudia durante la identificación y caracterización de las UMA, se priorizaron alrededor de 640 ha donde sus suelos presentaban saturaciones de aluminio superior al
60 %, para realizar aplicaciones de fuentes encalantes que actuaran sobre las propiedades químicas del mismo. En el proceso de selección de las fuentes de enmiendas se realizaron las Pruebas
de Reactividad de Enmiendas (PRE) de once enmiendas comerciales, en diferentes suelos característicos de la plantación. Los resultados de las PRE permitieron identificar que las enmiendas
ofrecían un contenido de nutrientes en diferentes niveles de los elementos como P, Ca, Mg o Si.
Lo anterior nos permitió concluir que la implementación de estas pruebas garantizaban la eficiencia del uso de los recursos económicos y técnicos, invertidos en el mejoramiento químico
de los suelos.
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Introducción
En Colombia los suelos son predominantemente
ácidos con pH menores de 5,5 (Malagón, 2003). Según Osorno (2012), este tipo de suelos representa
el 80 % del área del país que requiere un adecuado
manejo de sus propiedades químicas. Por las condiciones de mercado y de competitividad económica,
el manejo técnico de la fertilización y corrección
de los desequilibrios químicos en los diferentes
suelos ácidos, toman mayor relevancia, aún más,
cuando estamos ubicados en una zona tropical,
con altas precipitaciones que facilitan la lixiviación de las bases e incremento de la acidez del suelo
(Osorno, 2012).
La producción de palma de aceite representada en
540.000 hectáreas sembradas (Sispa, 2019) no es ajena
a la necesidad de manejar condiciones de acidez del
suelo, siendo una de las acciones de manejo más importantes para hacer uso eficiente de la nutrición vegetal (Munévar, Romero & Cuellar, 2005).
Una de las prácticas de manejo de suelos ácidos
más empleada, se concentra en la aplicación de fuentes
de fertilizantes de lenta liberación o enmiendas, siendo
materias que requieren de cierto tiempo para reaccionar en el suelo y liberar sus nutrientes para modificar la acidez y otras condiciones químicas del mismo
(Munévar, Romero & Cuellar, 2005).
Debido a que la efectividad de las enmiendas depende de múltiples factores, la posibilidad de verificar
la reacción de las enmiendas evaluadas en los suelos
de interés de la plantación asegura la elección de las
fuentes que tienen una reacción positiva en los suelos
analizados (Munévar, Romero & Cuellar, 2005). En el
mercado de agroinsumos del país existen diversos tipos de cales, con características diferentes, teniendo un
gran número de fuentes disponibles para elegir la que
genere cambios en las propiedades químicas del suelo.
Para esta elección se tenían criterios como: costos
de inversión y composición química que se registraba
en las etiquetas o fichas técnicas de cada fuente, pero
ninguno permitía asegurar la reactividad de las fuentes en los suelos de interés.
En el estudio desarrollado por (Munévar, Romero
& Cuellar, 2005), se explicaba que existían pruebas de
laboratorio que permitían dar una base técnica con-

fiable para la toma de decisiones en la elección de las
fuentes. Estos ensayos fueron estandarizados y evaluados por Cenipalma en el Laboratorio de Análisis Foliar
y de Suelos.

Marco teórico
El desarrollo de la palmicultura colombiana exige
retos de sostenibilidad y aumento de la eficiencia en
el uso de los recursos invertidos en el cultivo. En este
punto, el manejo químico de los suelos en los que se
desarrolla es una de las acciones más determinantes
para alcanzar estos nuevos desafíos (Munévar, Romero & Cuellar, 2005).
Las propiedades químicas del suelo determinan
en gran porcentaje la fertilidad del mismo y sus necesidades de corrección, su acidez es una condición
química que limita el crecimiento de las plantas,
gracias a que confluyen varios factores como la baja
disponibilidad de nutrientes esenciales como calcio, magnesio y algunos micronutrientes, y además
favorece la toxicidad con manganeso y/o aluminio,
siendo este el elemento, en su forma Al3+ el que más
limita la producción agrícola (Rivera, Moreno, Herrera & Romero, 2016).
Para el caso de palma de aceite el efecto del aluminio intercambiable fue estudiado por Cristancho,
Munévar, Acosta, Santacruz y Torres (2007), quienes
encontraron que a mayor concentración de aluminio,
disminuía la longitud de las raíces de la palma de aceite. Esta misma tendencia también fue encontrada en
otro ensayo donde habían concentraciones superiores al 30 % de aluminio ejerciendo un efecto negativo sobre el desarrollo radical.
La acidez en el suelo se determina midiendo la actividad de los iones de H+ en la solución del mismo,
y se expresa en un parámetro denominado potencial
hidrógeno (pH). Este se puede medir de dos formas:
el primero, con el papel indicador, aportando un
diagnóstico aproximado al pH del suelo, un método
efectivo para su lectura en campo, siendo importante
evitar introducir factores que generen errores en la
lectura; y el segundo, que aporta mayor precisión, el
cual usa el potenciómetro, con equipos de laboratorio
o portátiles que pueden llevarse a campo. (Espinoza &
Molina, 1999).
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Existen cuatro tipos de acidez: la activa que hace
referencia a las concentraciones de hidrógeno (H+)
disociado en la solución del suelo y proveniente de
diferentes fuentes; la intercambiable que refiere al
hidrógeno y al aluminio intercambiables (H+ Al3+)
retenidos en los coloides del suelo por fuerzas electrostáticas; la no intercambiable que hace referencia
al hidrógeno en enlace covalente en la superficie de
los minerales arcillosos; y la potencial que hace referencia a la suma de la acidez intercambiable más la no
intercambiable (Espinoza & Molina, 1999).
Las prácticas de corrección de pH bajos se concentran en las aplicaciones de enmiendas químicas como
cales, rocas fosfóricas sin transformar o parcialmente
transformadas, y minerales portadores de elementos
esenciales sin transformar químicamente (Espinoza &
Molina, 1999).
La acción fundamental de estas enmiendas es mejorar las condiciones químicas del suelo, particularmente su acidez, modificando las concentraciones
de algunos elementos, según la composición química
de cada fuente. Es decir que una enmienda se refiere a
todo material capaz de prevenir o corregir la acidez del
suelo (Osorno, 2012).
Aunque se conoce como cal principalmente al carbonato de calcio proveniente de rocas calizas o mármol
y dolomitas, también se utilizan una gran variedad de
rocas básicas, por eso es mejor hablar de enmiendas o
correctivos para el suelo (Osorno, 2012).
Según Espinoza y Molina (1999), las enmiendas
son productos comerciales, tipificados como fuentes
minerales de origen natural o industrial que portan
en su composición carbonatos, óxidos, hidróxidos,
sulfatos y silicatos de calcio y/o magnesio. Debido a su
variada naturaleza química, estos materiales difieren
en su capacidad para neutralizar la acidez del suelo
(Molina, 1998; Castro & Gómez, 2010).
La acción de aplicar la enmienda al suelo, según la
elección de la fuente, dosis, momento de aplicación y
método de incorporación, hace parte de la práctica de
encalamiento que tiene como finalidad modificar el
mayor volumen de suelo, en el cual las plantas puedan
tener condiciones químicas óptimas para su desarrollo
productivo (Espinoza & Molina, 1999).
La calidad de las enmiendas o materiales de encalado es determinante para alcanzar altas eficiencias
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en el manejo químico de los suelos, y esta calidad se
mide en los factores de pureza del material, forma
química, tamaño de las partículas y poder relativo de
neutralización total.
Existe una serie de situaciones que restan eficiencia a los procesos de encalamiento como, por ejemplo,
aplicarla al suelo con un criterio generalmente empírico y universal, sin argumentos técnicos para
diagnosticar la acidez ni las dosis de aplicación, las
cuales se tomaron, sin importar las condiciones del
suelo o el tipo de enmienda a utilizar. En la mayoría
de los casos solo se tiene en cuenta el pH y se dejan
de lado indicadores tan importantes como acidez
intercambiable, saturación de aluminio, sumatoria
de bases, CICE y fijación de fósforo. Esto ha limitado desde el frente técnico el verdadero sentido, significado y alcances de las prácticas de encalamiento
(Osorno, 2012).
Este autor reporta además de las inconsistencias
técnicas, un desconocimiento de los conceptos de origen, calidad, pureza, composición y reactividad de las
enmiendas comerciales, aspectos determinantes para
la selección y determinación de dosis.
Al buscar posibles soluciones a las condiciones limitantes para la toma de decisiones acertadas en la selección y dosis a aplicar de las enmiendas, existen unas
pruebas de laboratorio que permiten simular el proceso de reactividad de las enmiendas preseleccionadas,
incubadas por un periodo de 30 días, en condiciones
controladas de humedad de suelo y temperatura. Estos ensayos de laboratorio se denominaron Pruebas de
Reactividad de Enmiendas (PRE). El proceso se describe en la Figura 1.

Metodología
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como línea
base la conformación de Unidades de Manejo Agronómico (UMA) identificadas como zonas de la plantación que comparten características similares de
suelos, clima, material, edad del cultivo y topografía
(Munévar, Romero & Cuellar, 2005). Para el caso de
Yarima, se presentan zonas con pendientes mayores
al 7 % de inclinación, a las cuales se les realiza un
manejo agronómico diferenciado, para la obtención
de aumento de productividades.
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Partiendo de la conformación de las UMA, se
realizó en campo un muestreo de suelos por UMA,
tomando un promedio de 20 submuestras a una profundidad promedio de 30 cm del suelo. Una vez colectadas, se enviaron al laboratorio para su respectivo
estudio, donde se solicitaron parámetros como pH,
capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, contenido de aluminio, calcio, magnesio, potasio,
sodio, fósforo, azufre y elementos menores.

Figura 1. Diagrama
de proceso Pruebas
de Reactividad de
Enmiendas (PRE)

Con los resultados de laboratorio se realizó la interpretación del análisis de suelos, dando prioridad
a los que tenían altas saturaciones de aluminio, bajas saturaciones bases como calcio, magnesio y bajos
contenidos de fósforo (Figura 2). Una vez obtenida
la priorización de los elementos a nivelar o corregir
en el suelo, se buscaron las diferentes fuentes de enmiendas que podían aportar los anteriores nutrientes
y además que tuvieran un alto poder de neutralizar el

¿Enmienda?
Suelo

Prescripción de enmiendas
y dosis a evaluar
Muestra de suelos

Determinación de
humedad
Suelo

Incubación a 30 días
manteniendo la humedad

Aplicación de las
enmiendas y las dosis a
evaluar

Figura 2. Distribución
geográfica de las áreas
priorizadas para la
corrección química de
suelos

Saturación Al (%)
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aluminio presente en el suelo. Las fuentes preseleccionadas y su composición química se describen en
la Tabla 1.
Después de la selección de las enmiendas a evaluar y los suelos a tratar se realizó el diseño, análisis e
interpretación con las PRE. En la Figura 3 se presenta
el paso a paso de la metodología implementada para
la selección y evaluación de enmiendas.
Una vez recibidos los resultados de las PRE de
laboratorio y su respectivo informe, se procedió
analizar y hacer la prescripción de las enmiendas

bajo el método de Kamprath (Espinoza & Molina,
1999) con las enmiendas que demostraron tener resultados positivos sobre las condiciones químicas de
los suelos evaluados.
Las enmiendas seleccionadas se aplicaron al suelo
con voliadora de péndulo, según las especificaciones
de cada UMA. En cuanto al contenido de saturación
de aluminio, magnesio, calcio o contenido de fósforo
a controlar o mejorar, estas enmiendas se incorporaron con un pase de rastra de disco y un pase de cincel a 40 cm de profundidad. Seis meses después de la

Tabla 1. Descripción de fuentes de enmiendas preseleccionadas.
Enmiendas

P2 0 5

% Ca

1
33

3

30

4

20

5

9

6
7

% SiO2
31

18

40
9

15

40

2

6

20

28

0,5

20

36
3

3

11

5

10

40

9

88

10

45

11

%S

30

2

8

% MgO

25

12

25

14

Figura 3. Diagrama de flujo de la metodología para la selección y evaluación de las fuentes de
enmiendas para la corrección química de suelos de las plantaciones
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aplicación, se tomaron muestras de suelos por UMA
representativas y se enviaron al laboratorio de análisis
de suelos. Los resultados se compararon para observar
si se había logrado generar cambios similares a las obtenidas en las PRE en el laboratorio.

Análisis de resultados
Con base en los resultados de las PRE, el laboratorio entrega una matriz de cambios inducidos en los
suelos donde se realizaron las pruebas, indicando lo
siguiente: (O) No causó modificaciones (sin diferencias significativas), (+) Efecto positivo en el suelo evaluado, (NE) Elemento no evaluado en la PRE.

En la Tabla 2 se observan los resultados de respuestas positivas en los parámetros de suelos evaluados o
sin respuesta. Según cada enmienda, donde se resaltan
la 1 y la 4, no se muestra una reacción significativa de
cambio en el suelo, con los elementos aportantes como
magnesio y silicio en el caso de la enmienda 1. Y para
la enmienda 2 no hubo reacción con elementos aportantes como fósforo, magnesio y silicio.
En contraste con las enmiendas 2, 3, 9, 10 y 11,
donde se obtuvieron resultados positivos de cambio
en los suelos evaluados, con los elementos aportantes de cada enmienda.
Para el caso de la enmienda 5 como se observa en
la Figura 5, además de tener un efecto positivo con-

Tabla 2. Matriz de cambios inducidos según las PRE realizadas en el laboratorio.
Enmiendas

P 2 O5

% CaO

% MgO

Enmienda 1
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O

Enmienda 2

+

Enmienda 3

+

Enmienda 4

O
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+

Enmienda 6
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O

+

+
O

O

+

O

+

+

+

O

+

O

Enmienda 8

O

+

Enmienda 10

+

Enmienda 11

NE

O

+

O

+

Enmienda 9

NE

NE

+

+
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% SiO2

Figura 4. Respuesta
del silicio en las PRE en
diferentes enmiendas
evaluadas
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trastante con el aporte de fósforo y calcio (Tabla 2), se
resalta por ser la única en obtener una respuesta positiva en los suelos evaluados con el elemento silicio,
con respecto a otras cuatro enmiendas que tienen en
su contenido material aportante del elemento.

resultados de las PRE se destaca la respuesta positiva
de mayor a menor en el aporte de fósforo a los suelos evaluados. La enmienda 3 fue la que más aportó
fósforo, seguida por la 7, la 6 y la 5. Cabe resaltar que
la enmienda 4 no reaccionó significativamente en su
aporte de fósforo en los suelos evaluados.

El aluminio es el principal aportante para el incremento de la acidez del suelo, por lo que se hace
necesaria la aplicación de materiales encalantes para
neutralizar esta acidez (Espinoza & Molina, 1999).
Según los datos obtenidos de las PRE para disminuir
la saturación de aluminio en los suelos evaluados, las
enmiendas que más aportaron una disminución significativa en la saturación de aluminio en los suelos
evaluados en su orden de mayor a menor fueron la 2,
la 9, la 10 y en menor proporción la 11 y la 8.

Finalmente después de la selección de enmiendas,
aplicación e incorporación, se procedió, seis meses
después, a tomar muestras de suelos y corroborar con
los datos obtenidos en las PRE en el laboratorio.
En la Figura 7 se observan los efectos que causaron las enmiendas previamente seleccionas con las
PRE. En las condiciones de los suelos en las diferentes
UMA en las que se aplicaron, en general se disminuyó la saturación de aluminio del 82 % al 28,8 %, de
igual manera se tuvieron efectos positivos en el promedio de saturación de calcio y de magnesio en los
suelos aplicados.

De las enmiendas evaluadas cinco productos registran en su contenido aportes importantes de fósforo en diferentes concentraciones (Figura 6). De los
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Para el caso del fósforo, al encontrarse en niveles
bajos se seleccionó una enmienda con efecto positivo
de este elemento en las evaluaciones de las PRE, que
luego aplicadas en campo logró incrementar en promedio unos 10 ppm en los suelos aplicados (Figura 8).
Las PRE se convierten en un elemento de alto valor técnico y económico como se observa en la Tabla 3.
Se realizó el comparativo entre la enmienda 4 y la enmienda 5, las cuales reportaban contenidos de fósforo
para el mejoramiento de las condiciones químicas del
suelo. Pero en los resultados de las PRE para la enmienda 4, la reacción del fósforo fue negativa y para la
enmienda 5 fue positiva. Con base en lo anterior se estimaron los costos de cada enmienda, más las labores
de maquinaria y mano de obra para la aplicación. Teniendo en cuenta los dos resultados tenemos que con
la enmienda 4 para un área de 100 hectáreas estaríamos invirtiendo 58.000.000 que no tendrían efecto en

Despúes de enmiendas

el suelo aplicado, en contraste con la enmienda 5 estaríamos invirtiendo para 100 hectáreas, 68.000.000 con
efecto positivo en los contenidos de fósforo del suelo.

Conclusiones
Con este trabajo se valida la funcionalidad de las PRE
como herramienta fundamental para la selección de
enmiendas adecuadas para cada suelo, permitiendo
que los planes para su mejoramiento químico sean
altamente eficientes.
Se identificaron mediante las PRE, las enmiendas
que impactaron favorablemente en los suelos de la
zona de Yarima. Lo cual se corroboró con la toma de
muestras, seis meses después de la aplicación de las
enmiendas, que confirmó los efectos positivos en la
corrección de los nutrientes, similares a los obtenidos
en las pruebas de reactividad.
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Tabla 3. Costos de elección de enmiendas con las PRE.
Reacción de fósforo
en las enmiendas
con PRE

Valor/ha/t

Valor aplicación
incorporación/ha

Valor transporte

Valor total
/ha

Valor para
100 ha

Enmienda 4

Negativo

$ 300.000

$ 160.000

$ 120.000

$ 580.000

$ 58.000.000

Enmienda 5

Positivo

$ 400.000

$ 160.000

$ 120.000

$ 680.000

$ 68.000.000

Las enmiendas tienen una reacción diferente en
cada suelo gracias a la influencia de muchos factores, por lo que se recomienda implementar las evaluaciones de enmiendas con las PRE en el programa
de manejo de suelos de cada plantación, garantizando la eficiencia del uso de los recursos económicos
y técnicos.
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Módulo 5.
Eficiencia en manejo
y control de plagas
y enfermedades

Impacto de los insectos defoliadores en la producción de la
palma de aceite en Colombia
Impact of Defoliating Insects on Oil Palm Production in Colombia
Citación: Bustillo-Pardey. (2019). Impacto de los insectos defoliadores en la
producción de la palma de aceite en Colombia. Palmas, 40(4), 151-160.

A través de un análisis realizado de la situación, pasada y actual, de los problemas de plagas que aquejan
la palma de aceite en Colombia, se sentaron las bases
y directrices para llevar a cabo investigaciones que
permitieran resolver estos problemas, dentro de un
marco de sostenibilidad social, ambiental y económica; y de esta manera presentar recomendaciones
apropiadas al palmicultor para que lograra los fines
trazados.
El cultivo de la palma de aceite tiene ciertas características que se deben tener en cuenta para plantear
las soluciones a los problemas fitosanitarios. Se cultiva en diferentes zonas ecológicas en Colombia y bajo
diferentes sistemas de manejo, muchos no apropiados
que pueden predisponer a que se presenten diferentes inconvenientes, que pueden variar de acuerdo con

Álex Enrique Bustillo Pardey
Coordinador Programa de Plagas y
Enfermedades, Cenipalma

el lugar donde se desarrolle. Este es un cultivo perenne que presenta problemas que involucran a un gran
número de especies de insectos, principalmente
defoliadores.
Ecosistemas como este se asemejan a los forestales
porque tienen problemas similares de defoliadores e
insectos barrenadores. Sin embargo, en ellos existe
una regulación natural de sus poblaciones por una
fauna benéfica variada y muchas veces abundante,
que mantiene bajo control estas plagas cuando no
es intervenido con plaguicidas. Cuando se hace un
uso indebido e indiscriminado de estos químicos
para el control de las plagas, se produce una alteración e inestabilidad biológica del ecosistema, debido
a que se elimina la fauna benéfica y las plagas se tornan más resistentes, además hay un surgimiento de
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otras plagas que no se presentaban con anterioridad,
convirtiéndose en un problema adicional. En estos
ecosistemas, denominados agroforestales, se han desarrollado los mejores ejemplos de control biológico
exitosos, al incrementar los enemigos naturales como
son: los parasitoides de huevos, larvas y pupas y la
proliferación de enfermedades causadas por hongos,
virus y bacterias.
La palma de aceite en Colombia enfrenta la amenaza de un gran número de insectos defoliadores,
que requieren ser controlados para evitar pérdidas
considerables en su producción. Los estudios realizados en el pasado han develado la gran importancia de mantener un equilibrio biológico, basado en
la conservación de la fauna benéfica, la proliferación
artesanal de preparados con larvas infectadas por
virus para el control de defoliadores, la producción
de hongos entomopatógenos y la cría y liberación de
algunas especies de depredadores y parasitoides de las
principales plagas que afectan el cultivo.
Sin embargo, las recomendaciones derivadas de
estos estudios, al ser puestas en práctica en plantaciones comerciales, en muchos casos no han logrado los
resultados esperados. Esto genera desconcierto entre
los cultivadores, los cuales optan por otras medidas
como el uso irracional de insecticidas químicos, con
las consecuencias que esto trae a un ecosistema tan
frágil y vulnerable a este disturbio.
La información generada en el pasado para el control de plagas de palma de aceite muestra falencias en
su conocimiento relacionadas con su biología, dinámica poblacional, y especialmente, por la falta de desarrollo de productos basados en microorganismos
como hongos, bacterias y virus, disponibles para su
control. Estos datos, pueden permitir el desarrollo de
crías masivas de insectos para llevar a cabo investigaciones, y así seleccionar los organismos benéficos
más eficaces para la regulación de sus poblaciones,
los cuales se pueden ofrecer como un producto apropiado para el control de estas plagas.
Por otra parte, normalmente en el gremio palmicultor se trata de utilizar los controladores biológicos en las plantaciones, con los mismos principios y
en la misma forma en que se usan los insecticidas
químicos. De esta forma, se tienen en cuenta los mismos sistemas de monitoreo de plagas y umbrales de
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daño, esperando que al permitir el crecimiento de la
población a controlar, el impacto se dé en una mayor cantidad de individuos. Pero esto no debe ser
así. Para usar los biológicos en el campo, no se debe
esperar a obtener umbrales de daño económico altos, como cuando se usan insecticidas químicos. Los
parasitoides y entomopatógenos se deben utilizar
bajo la estrategia de “inoculación”, es decir, determinar a través de muestreos dónde se están originando focos de una plaga, y realizar las liberaciones
o aspersiones de los biológicos en estos sitios que
presentan niveles bajos de población. Lo anterior permite una acción más eficaz sobre estos organismos,
y debido a su forma de acción pueden posteriormente diseminarse y tener una acción de regulación
de poblaciones de la plaga, con menos riesgo ambiental, y con mayor sostenibilidad para el cultivo y
el ecosistema.

Problemas observados en
plantaciones con altas poblaciones
de plagas
A continuación, se enumeran varios aspectos que se
deben corregir o evitar para desarrollar un plan de
manejo de las plagas dentro de un marco de manejo
integrado del cultivo:
• Ausencia de coberturas apropiadas y plantas
nectaríferas en el cultivo.
• Detección tardía de las plagas.
• En épocas de bajos ingresos, se reduce el personal de sanidad de la palma.
• En algunas plantaciones no se cuenta con
personal capacitado para detección de plagas
y enfermedades.
• En muchas plantaciones, las palmas no están
georreferenciadas para establecer el historial de
su presencia y distribución espacio-temporal.
• Uso no apropiado de equipos de aspersión y
calibración deficiente de los mismos.
• Uso de insecticidas de alto impacto en el control de plagas que reducen o eliminan su fauna
benéfica.
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• No se tienen en cuenta los efectos indirectos
de la aplicación de insecticidas, en la reducción de las poblaciones de los insectos polinizadores.
• Los palmeros de plantaciones pequeñas no
tienen la visión ni los conocimientos sobre
la problemática generalizada en una zona con
la presencia de una plaga, para tomar medidas acordes a las que realizan las grandes
plantaciones.
Dadas las anteriores consideraciones, la investigación sobre plagas de la palma de aceite se ha reorientado a preparar colecciones de insectos plagas de su fauna
benéfica, compuestas por parasitoides, depredadores y
entomopatógenos. Estos conocimientos, aunados con
la información sobre biología y factores de mortalidad,
permiten definir cuáles son los organismos benéficos
que más impactan sobre las poblaciones de plagas.
Esto permite concentrarse en la reproducción de los

mismos, desarrollando bajo invernaderos colonias
de los insectos plaga. En resumen, todas estas investigaciones deben llevarnos a realizar recomendaciones integrales bajo el concepto del manejo integrado
de plagas, con la finalidad de involucrarnos dentro de
un enfoque de cuidado del cultivo, haciendo uso de las
mejores prácticas agronómicas para que el palmicultor
pueda ser exitoso en una producción sostenible.
Una práctica muy importante para el control de
insectos plaga en general es considerar que la vegetación acompañante esté compuesta de fauna silvestre
nativa y corredores de nectaríferas, ya que mantienen e
incrementan la fauna benéfica que actúa sobre las poblaciones de plagas (Figura 1). Las plantas nectaríferas
juegan un papel muy importante en la supervivencia,
fecundidad y eficacia de parasitoides y depredadores,
ya que son especies vegetales que segregan una solución azucarada (néctar) a través de pelos, nectarios
extraflorales, polen o exudados de heridas que sirven
de alimento a esta fauna (Figura 2).

Figura 1. Vegetación
acompañante nativa
compuesta por fauna
silvestre nativa y
corredores de nectaríferas
Foto: Álex Bustillo

Figura 2. Plantas
nectaríferas que albergan
insectos benéficos,
enemigos de los insectos
plaga de la palma de aceite
Fotos: Rosa Aldana y Álex
Bustillo
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El gusano cabrito Opsiphanes cassina
En este documento se presentan resultados de estudios realizados por Cenipalma con el gusano cabrito Opsiphanes cassina, en relación con su biología,
ecología y dinámica poblacional. Además, recomendaciones sobre las mejores prácticas agronómicas y
culturales y de manejo de esta plaga que permitan
la productividad y sostenibilidad hacia el mercadeo a
nivel internacional.
Opsiphanes cassina es una plaga de importancia
económica que está presente en todas las zonas pal-

meras de Colombia, y que ocasiona defoliaciones severas en plantaciones de palma de aceite. Se alimenta
de los diferentes niveles del follaje de la palma, con
preferencia hacia su parte superior (Figura 3). Se estima que una larva de O. cassina (Figura 4) es capaz
de consumir durante su estado larval entre 300 y 400
cm2 de follaje. El ciclo de este insecto toma, de huevo
a muerte de los adultos, aproximadamente 100 días,
lo que indica que puede tener entre 3 y 4 ciclos por
año. Esto se constituye en una amenaza muy seria
dada la severidad de la defoliación que ocasiona a las
palmas (Figura 5).

Figura 3. Defoliación
causada por larvas de
Opsiphanes cassina en un
lote de palma de aceite en
la Zona Suroccidental
Foto: Álex Bustillo

Figura 4. Opsiphanes
cassina es una plaga de
importancia económica
que ocasiona defoliaciones
severas en plantaciones de
palma de aceite
Foto: Álex Bustillo
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Opsiphanes cassina, durante su desarrollo, se ve enfrentado a muchos enemigos, según la fase por la que
esté pasando. Por ejemplo, en el estado de huevo sus
depredadores más importantes son Telenomus sp. y
Anastatus sp. (Figura 6); en el estado de larva, especies
de Cotesia spp. causan altas mortalidades (Figura 7).
En instares avanzados de la larva se presentan dípte-

Figura 5. Ciclo de vida
de Opsiphanes cassina
en palma de aceite, en la
Zona Suroccidental

ros de la familia Tachinidae, que colocan los huevos en
la larva, las larvitas del parasitoide la penetran y empupan, luego de la pupa emergen las moscas de este
parasitoide (Figura 8). Los depredadores son también
bastante eficientes afectando tanto larvas y pupas
(Alcaeorrhynchus grandis), así como los adultos que
sufren el ataque de arañas. (Figuras 9 y 10).

Pupa
12,5 ± 0,7 días

Adulto
30,9 ± 16,3 días

Fotos: Jesús Matabanchoy
96,9 días en
promedio
Prepupa
1,9 ± 0,4 días

Huevo
9,1 ± 0,9 días

42,5 días en
promedio
(cinco instares)

Figura 6. Huevos de
Opsiphanes cassina
parasitados por Telenomus
sp. (derecha) y Anastatus
sp. (izquierda)
Foto: José L. Pastrana

Figura 7. Larva de Opsiphanes
cassina: A. Parasitada por
Cotesia sp., (Hymenoptera:
Braconidae). B. Restos de la
larva con múltiples capullos o
puparios que originó la avispita.
C. Adulto de Cotesia sp.

7A .

7B .

Fotos: Rosa Aldana, Álex Bustillo y
José Pastrana
7C .
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Figura 8. Proceso de
la mosca Tachinidae
parasitoide larva-pupa de
O. cassina
Fotos: Álex Bustillo

Figura 9. Pupas de
Opsiphanes cassina.
Izquierda parasitada por
Spilochalcis sp.; derecha
depredada por ninfas de
Alcaeorrhynchus grandis
Fotos: Rosa Aldana y Jesús
Matabanchoy

Figura 10. Araña de
la familia Sparassidae
depredando a un adulto de
O. cassina
Foto: Jesús Matabanchoy
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Infección de larvas de Opsiphanes cassina
por la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt).
Uno de los patógenos más importantes en el control
de este y otros defoliadores es la bacteria Bacillus
thuringiensis, que actualmente se comercializa bajo
dos formulaciones que tienen diferentes razas de Bt
y diferentes genes de patogenicidad conocidos como
Cry, que se considera importante que el usuario
conozca bien para su correcto uso.
DiPel y XenTari son dos formulaciones de Bt cuyos derechos de propiedad son de Valent Bioscience.
El DiPeL se formula con el aislamiento de Bacillus
thuringiensis, subespecie kurstaki Btk (raza ABTS3519), que se produce con una mezcla balanceada de
4 proteínas tóxicas Cry: Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac,
y Cry2, además de las esporas de Bt. El ingrediente
activo de XenTari es una raza de Bacillus thuringiensis subespecie aizawai Bta (raza ABTS-1857). Se
produce en mezcla balanceada de 4 proteínas tóxicas
Cry, ligeramente diferentes a las incluidas en DiPeL.
Las toxinas Cry, producidas por Bta son: Cry1Aa,
Cry1Ab, Cry1C, y Cry1D. Estas dos formulaciones
muestran buena actividad en el control de O. cassina.
El proceso de infección de Bacillus thuringiensis en
una larva de un insecto como O. cassina es el siguiente: la bacteria debe ser ingerida vía oral por la larva al
consumir el follaje asperjado con la bacteria, por lo
tanto, se requiere un buen cubrimiento al realizar las
aspersiones con Bt. El pH del intestino medio del insecto debe ser alcalino (pH cerca de 9) para que funcione
bien la toxina de la bacteria. Una vez ahí, los cristales de

la toxina se adhieren a la pared intestinal, a un receptor
específico y penetran al hemocelo. Al consumir la larva
la bacteria, esta le causa parálisis y deja de alimentarse,
muriendo al cabo de unos pocos días (Figura 11).

Enfermedades virales en Opsiphanes
cassina y otros defoliadores de la palma
Los virus de insectos se transmiten vía oral, al desintegrarse las larvas enfermas con síntomas de infección
dejan partículas virales sobre el follaje, esto permite
que las sanas que lo consuman se infecten con el virus. Es común observar, en los ataques de O. cassina,
larvas con sintomatología de una enfermedad viral,
por su apariencia flácida y porque paran de alimentarse (Figura 12).
Para lograr material de virus de larvas enfermas de
cualquier especie de insectos plagas, especialmente defoliadores, se recomienda seguir los siguientes pasos:
• Cuando se inicie el ataque de cualquier defoliador del orden Lepidoptera, en este caso
de O. cassina, esté atento para detectar en la
plantación larvas que muestren signos de una
enfermedad viral (poco movimiento, no se alimentan, color aclarado, cuerpo flácido).
• Colectar larvas enfermas en el campo, antes
de que haya derramado su contenido interno
y depositarlas en un frasco con agua potable,
que las cubra.
• Transportarlas al laboratorio, lo más pronto
posible.

Figura 11. Larva de O.
cassina infectada por
Bacillus thuringiensis
Foto: Jesús Matabanchoy
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Figura 12. Larva de
O. cassina infectada por
un virus. Se observa la
flacidez de su cuerpo
Foto: Jesús Matabanchoy

• Licuar las larvas enfermas con agua y filtrar a
través de una tela de malla fina para separar
y descartar los residuos del insecto, y dejar el
material que debe tener el virus.
• Este último material suspendido en poca
agua, centrifugarlo a 5.000 rpm, si es posible,
si no dejarlo decantar en el recipiente para que
se deposite la parte viral al cabo de 2 a 3 días.
• Volver a filtrar, a través de una tela de malla fina.
• Guardar el contenido en una nevera y dejar
sedimentar.
• Para utilizar el sedimento que debe contener
el virus se puede sifonear y descartar la parte
líquida.
• También, se puede resuspender el virus en agua
de consumo humano y guardar en una nevera.
• Opcional, evaporar el agua con el calor de
una bombilla.
• Guardar el contenido granulado bajo refrigeración en nevera, hasta cuando se desee usar.

Monitoreos visuales frecuentes para
la detección de focos incipientes de
Opsiphanes cassina
• Hacer monitoreo visual mediante recorridos
línea por línea, para definir si hay signos de
daño por defoliadores. Se debe prestar especial atención a la presencia de defoliación en
las hojas jóvenes.
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• Para el caso de Opsiphanes cassina, se cuenta
con una trampa basada en materiales vegetales y melaza en fermentación, que constituyen unos atrayentes muy eficaces para
capturar adultos en las bolsas que los contienen (Figura 13).
• Para un monitoreo inicial se deben utilizar al
menos 2 trampas/ha y revisarlas quincenalmente para detectar la presencia de adultos.
• Si esto ocurre, se deben generar alertas tempranas con el fin de visitar estos sitios (focos)
y detectar si hay daño y presencia de huevos y
larvas en las hojas 9-17.
• Se debe registrar la información georreferenciada de las palmas en las bases de datos, para
generar mapas de distribución espacio-temporales. Esto permite visualizar cómo cambia espacial y temporalmente la presencia y
abundancia de los diferentes estados de la
plaga (Figura 14).
• Capacitar a todos los operarios y trabajadores
para que, durante su rutina de desplazamientos
a las labores internas de la plantación, puedan
detectar focos a través de los daños visibles, y
que los reporten al personal de sanidad.
• La actividad de detección temprana de focos
iniciales de las plagas debe ser permanente. Si
estos se crecen o incrementan deben ser controlados inmediatamente con biológicos. Para este
caso con aplicaciones de Bacillus thuringiensis
y el virus del insecto, si lo tienen almacenado.
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Figura 13. Trampa para la
captura de adultos de
O. cassina en una
plantación de palma
de aceite en la Zona
Suroccidental
Foto: Álex Bustillo

Figura 14. Mapas
mostrando la distribución
de Opsiphanes
cassina en dos fechas
diferentes (arriba, 16 de
mayo/2018; abajo, 25
de junio/2018) en un
lote de una plantación en
Sicarare. La información
georreferenciada muestra
el avance a través del
tiempo de los focos de
infestación de la plaga

Leyenda
Cantidad muestreada

0,0000-0,0000
0,0000-1,0000
2,0000-3,0000
4,0000-7,0000

Huevos

Larvas

8,0000-15,0000

Pupas

Opsiphanes hoja 17-Santa Rosa 1-Muestreo 20180625

Fuente: Carlos Barrios (2018)

Larvas
Huevos
1,0-3,0

0,0-0,0
1,0-6,0
7,0-11,0
12,0-17,0

4,0-9,0

18,0-28,0

0,0-0,0

Pupas
0,00-0,00
1,0-6,0
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Recomendaciones para el manejo
de plantaciones afectadas por
Opsiphanes cassina
• No aplicar insecticidas de síntesis química
para el control de esta plaga.
• Fomentar la presencia de fauna benéfica a
través del mantenimiento de plantas nativas
y arvenses en las coberturas.
• Mantener monitoreo sobre la presencia de
adultos, utilizando las trampas diseñadas para
este fin (Figura 13), acompañado de censos
visuales de daño por larvas en las palmas, para
detectar focos iniciales de la plaga.
• En los inicios de los ataques de O. cassina se
deben hacer recorridos para detectar larvas
enfermas por virus. Colectar estas larvas para
poder procesarlas y diseminar el virus en las
áreas afectadas.
• Si las poblaciones se siguen incrementando,
aplicar Bacillus thuringiensis comercial (Dipel),
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preferencialmente cuando el insecto se encuentre entre el I y III instar. Las dosis van a
variar entre 500 g a 1.000 g/ha, dependiendo
del desarrollo de la palma.
• Si se dispone de suspensiones de virus, aplicarlas en los lotes donde se estén iniciando
los focos.
• Contar con equipos y personal especializado en labores de aspersión que puedan calibrar dichos equipos, y realizar una correcta
aplicación, depositando en cada palma el
volumen apropiado del producto con una
buena distribución.
• En las plantaciones es vital que no se suspendan las labores de monitoreo de plagas,
ya que puede pasar desapercibido el inicio
de los ataques. Al ser detectados tardíamente será muy difícil detenerlos, llevando a
situaciones de altas defoliaciones que repercutirán en la reducción de la producción de
la palma.
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Relación entre el anaranjamiento foliar y la presencia del ácaro de
fronde (Retracrus elaeis) y su manejo con aspersiones de azufre
en el cultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.)
Relationship between Foliar Orange an the Presence of the Fronde
Mushroom (Retracrus elaeis) and its Managemente with Sulfur Sprays in
the Oil Palm Crop (Elaeis guineensis Jacq.)
Citación: Ramos-C, Y., Ibagué-Roríguez, D. F., Arias-Arias. N. A. & Alzate, O.
(2019). Palmas, 40(4), 161-169.
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Resumen
La palma de aceite en Colombia es uno de los cultivos de mayor importancia por el área establecida, los empleos y los ingresos generados a las regiones y al país, a través de las exportaciones de
aceite de palma crudo y sus derivados. Sin embargo, el cultivo no está exento de problemas agronómicos, especialmente plagas y enfermedades. En el caso de la plantación Agroindustrias Villa
Claudia, las palmas han venido presentando un anaranjamiento en la lámina foliar que puede ser
atribuido al ataque del ácaro Retracrus elaeis Keifer o a la deficiencia de potasio. La realización
de este trabajo busca determinar el grado de relación existente entre el anaranjamiento foliar,
la deficiencia de potasio y el ácaro de fronde, y establecer el control del mismo con una dosis y
forma de aplicación que brinde un control eficaz.
Para el cumplimiento de los objetivos trazados se desarrollaron métodos tales como: método
para evaluar anaranjamiento foliar; método para el conteo de ácaros; método para la evaluación
y distribución de la población de R. elaeis., por grado de anaranjamiento foliar; método para
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conocer los contenidos nutricionales del área foliar; método para determinar variables vegetativas; y método
para evaluación del impacto de las dosis de azufre sobre las poblaciones del ácaro R. elaeis.
El desarrollo de esta investigación permitió verificar la asociación entre el ácaro Retracrus elaeis Keifer y el
anaranjamiento foliar de las palmas de la plantación Agroindustrias Villa Claudia, y ratificar que la aplicación
de azufre coloidal en aspersión foliar permite la reducción de las poblaciones del ácaro.

Abstract
The oil palm in Colombia is one of the most important crops for the established area, the jobs generated and
the income to the regions and the country through exports of crude palm oil and its derivatives. However, the
crop is not without agronomic problems, especially pests and diseases. In the case of the Agroindustrias Villa
Claudia plantation, the palms have been presenting an orange leaf foliage that can be attributed to the attack
of the Retracrus elaeis Keifer mite or potassium deficiency.
The realization of this work seeks to determine the degree of relationship between leaf orangening, potassium deficiency and frond mite, and establish control of the mite with a dose and form of application that
provides effective control. For the fulfillment of the objectives set, methods were developed such as: method
for evaluating leaf orangening; method for mite counting; method for the evaluation and distribution of the
population of R. elaeis, by degree of leaf orangening; method to know the nutritional contents of the leaf area;
method to determine vegetative variables; method for assessing the impact of sulfur doses on the populations
of the R. elaeis mite.
The development of this investigation allowed to verify the association between the Retracrus elaeis Keifer
mite and leaf orange of the palms of the Agroindustrias Villa Claudia plantation and to ratify that the application of colloidal sulfur in foliar spray allows the reduction of the mite populations.

Introducción
El anaranjamiento foliar de la palma de aceite se ha evidenciado principalmente en la Zona Central palmera
de Colombia, departamento de Santander, el cual ocasiona reducción en la producción y rendimiento del
cultivo (De Haro et al., 1997), trayendo consigo pérdidas económicas. La plantación Agroindustrias Villa
Claudia reportó para el año 2017 una disminución del
20 % en la producción y peso de racimo de fruta fresca
(RFF) en el lote 38, un anaranjamiento foliar mayor al
50 % por palma con respecto a lotes que no lo presentan (Ibagué, 2017).
El anaranjamiento foliar causado por el ácaro Retracrus elaeis Keifer fue reportado por Genty en el
año 1977 en palma, los síntomas causados suelen ser

162

confundidos con la deficiencia de potasio y el Orange
Spotting. Debido al daño que el ácaro hace durante
su proceso de alimentación, se producen manchas
de color negro a café oscuro de apariencia aceitosa
a grasosa, de forma y tamaño variable, las cuales se
convierten en un moteado anaranjado intenso. Las
pérdidas en la producción ocasionadas por este evento en palmas severamente afectadas pueden alcanzar
hasta el 50 % (Genty & Reyes, 1977).
El azufre altera diferentes mecanismos metabólicos
que entrañan efectos irreversibles sobre el patógeno:
bloqueo de la respiración celular e inhibición de la
síntesis del ácido nucleico y de la formación de proteínas. También se asume que su acción se debe a la lenta oxidación de los derivados del azufre en presencia
de aire húmedo: SO2 y SO3H3 y pequeñas cantidades
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de anhídrido y ácido sulfúricos, polisulfuros y ácidos
politiónicos (Jiménez, 2011). El manejo de Retracrus
elaeis Keifer con dos aplicaciones de azufre al follaje,
espaciadas 15 días, han dado buenos resultados para su
control (Genty & Reyes, 1977; Torres, 1999; Rondón,
1997; Aldana et al., 2010).
Con los antecedentes y con la finalidad de mitigar
los efectos negativos de la presencia de anaranjamiento foliar, se desarrolla este trabajo de investigación
que pretende determinar la dosis adecuada de azufre
para controlar la incidencia y severidad de Retracrus
elaeis Keifer en palma de aceite, con el propósito de
brindar una solución viable desde el punto de vista
económico y agronómico para el cultivo de palma y
sus beneficiarios.

Materiales y métodos
Ubicación del estudio
El estudio fue desarrollado en el lote 38 que cuenta con 8,31 ha, siembra 2006, material Unipalma, de
la plantación Agroindustrias Villa Claudia, ubicada
en el departamento de Santander, municipio de San
Vicente de Chucurí, corregimiento de Yarima, a una
altura de 180 m s.n.m., con temperaturas promedio
de 28 °C, precipitación promedio de 2.200 mm/año,
cuenta con alrededor de 950 ha sembradas con palma
de aceite.

Diseño experimental y tratamientos
El diseño experimental implementado realizó en
bloques completos al azar con tres repeticiones. Los
tratamientos se relacionan en la Tabla 1:

Procedimientos realizados
Metodología para evaluar anaranjamiento
foliar
Cada una de las palmas del lote 38 fueron evaluadas
para conocer el grado de anaranjamiento foliar que
presentaban de la siguiente manera:
• Se evaluaron las hojas 1, 9, 17, 25 y 33 de cada
palma según la escala de defoliación. Dando
valores de 0 para hojas verdes sin anaranjamiento y 5 para hojas totalmente anaranjadas.
• Después de tener el valor por hoja se llevó al
100 % de la palma y se otorgó una valoración
de anaranjamiento foliar/palma.
Seguido a esto, se seleccionaron 15 palmas efectivas por parcela, 5 por cada grado de anaranjamiento
foliar: alto, medio y bajo entre los siguientes rangos
>al 30 %, entre 10-30 % y <al 5 % de anaranjamiento
foliar/palma respectivamente.

Conteo de ácaros en estereoscopio
En primer lugar, se hicieron ensayos para el reconocimiento de Retracrus elaeis en el estereoscopio, se
considera que el mayor daño es causado en la fase
adulta de su desarrollo, por lo cual el conteo se realizó sobre esta población.
Para facilitar el conteo de ácaros se realizó el siguiente procedimiento:
• Se tomaron 4 foliolos de palmas con grado
de anaranjamiento alto, para cada una de las
hojas 17 y 25.

Tabla 1. Tratamientos utilizados en el ensayo.
Tratamiento

Fuente de azufre

1
2

Top sul sc

3
4

Agua

Dosis L/ha

Concentración I. A. (%)

1

0,36

2

0,72

3

1,08

Testigo
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• Cada foliolo se dividió en secciones de 10 cm
desde la parte basal hasta el ápice del foliolo.

Análisis estadístico

• En estereoscopio se contó el número de ácaros de la sección 3 y 6 de los foliolos.

Se realizaron pruebas de tukey, regresión y componente patternon.

Aplicación de los tratamientos

Resultados y discusión

Para la medición de cada una de la dosis a aplicar de la
formulación comercial de azufre se utilizó una probeta, se disolvió en un balde con agua (no se recomienda
disolver el producto directamente en el tanque de la
aspersora) y se procedió a realizar la aspersión con las
respectivas dosis por parcela.

Conteo de ácaros en estereoscopio

Evaluación de los tratamientos
Para la evaluación de los tratamientos se realizaron
tres censos: censo 0, censo 1 y censo 2 y se escogieron
tres palmas efectivas clasificadas en el grado de anaranjamiento foliar alto, estas mismas palmas fueron
muestreadas cada vez que se hicieron los censos, los
cuales se describen a continuación:
• Censo 0: se realizó antes de la aplicación de
los tratamientos.
• Censo 1: después de realizada la primera aplicación de azufre coloidal, se esperó 8 días y se
realizó el conteo de los adultos de Retracrus
elaeis Keifer.
• Censo 2: en un lapso de 15 días después de la
primera aplicación de azufre coloidal y la terminación del censo 1, se realizó la segunda aspersión de la formulación comercial de azufre,
y luego de esperar 8 días se realizó el conteo de
los ácaros. Cada vez que se hizo una aplicación
de azufre se evaluó la calidad de cobertura de
la aspersión con papel hidrosensible.

Genty y Reyes (1977) plantean observar foliolo por
foliolo bajo un estereoscopio, la técnica de conteo no
es basada sobre un porcentaje o un número preciso
de ácaros vivos; es una nota de apreciación visual que
se le da a la población viva de cada foliolo utilizando
una tabla que define los diferentes grados de importancia de los ataques. Habiendo observado que el número de ácaros a lo largo de las secciones del foliolo
no es uniforme, es decir dentro de un mismo foliolo
la respuesta en cada una de las secciones es diferente, se concluye que hacer la estimación con una sola
sección llega a ser bastante arriesgado debido a que
se puede sobre o subestimar el total de ácaros de las
hojas. Por tanto, se propone un modelo de la forma:
Yi = β0 + β1Xis + β2Xis + ϵi
j

k

Donde Yi es el total de ácaros Xis es el i-ésimo valor
j
encontrado en la sección j-ésima, ϵi es el error debido a
que no se encontrará el valor exacto. Es un modelo de
regresión clásica. Se escogieron solo dos secciones porque la idea es no contar todo el foliolo sino una parte
de este. Para escoger las que mejor se ajustaran al total
de ácaros, se probaron las combinaciones de secciones
sin considerar dos secciones seguidas; y se observó el
modelo que mostró el cuadrado medio del error más
bajo, obteniéndose como mejores modelos (Tabla 2):

Tabla 2. Análisis estadístico de las secciones con cuadro medio del error más bajo.
Total de ácaros

ß0

ß1

ß2

Fórmula

R2

Y

113,471758

1,642497

3,191438

Y = β 0 + β 1 * Sec2 + β 2 * Sec6

0,9017258

Y

102,183727

2,047853

2,408112

Y = β 0 + β 1 * Sec3 + β 2 * Sec6

0,9334844
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Es decir que la propuesta a partir de los datos
enviados es: hacer el muestreo en secciones 2 y 6 de
cada foliolo o hacer el muestreo en las secciones 3
y 6 de cada foliolo. Algo similar fue planteado por
Karmakar & Dey (2006) en Musa spp., en especies de
Oligonychus oryzae (Hirst), Panonychus ulmi (Koch),
Tetranychus urticae (Koch), Petrobia sp. (Murray),
Brevipalpus phoenicis (Geij.), Raoiella sp. y Phyllocoptruta sp. Keifer, en donde tomaron 30 plantas al
azar, seleccionando una hoja de cada planta y marcando en ella 3 áreas de 10 cm2 para registrar la cantidad de ácaros sobre el follaje y recomendar medidas
de control. Para este trabajo se tomaron las secciones
3 y 6 para el conteo de los ácaros de palmas con grado
de anaranjamiento alto.

Evaluación y distribución poblacional de R.
elaeis por grado de anaranjamiento
La mayor población de ácaro Retracrus elaeis Keifer
está acentuada en la hoja 17, como se observó al realizar una comparación (Figura 1) en donde más de

Figura 1. Porcentaje de
anaranjamiento vs. el
número de ácaros en las
hojas 17 y 25.

12 palmas se encontraban distribuidas espacialmente
entre el rango de 1.500 y 2.500 ácaros, mientras que
se encontraron 5 palmas entre el mismo rango para la
hoja 25. Porcentajes de anaranjamiento foliar del 50 %
tomaron valor en número de ácaros que oscilaron entre
500-1.500 en la hoja 25 en palmas clasificadas en grado
de anaranjamiento alto, mientras tanto el porcentaje
de anaranjamiento foliar del 30-50 % contuvieron un
número de ácaros que oscilaron entre los 500-2.500
para un grado de anaranjamiento alto. Lo anterior indica que: 1). Porcentajes altos de anaranjamiento foliar
no corresponden con alta incidencia de ácaros para la
hoja 25 pero si para la hoja 17. 2). El grado de anaranjamiento alto se correlaciona con gran número de ácaros
tanto en la hoja 17 como en la 25.
Genty y Reyes (1977) aseguraron que las más altas
poblaciones se encuentran en la mitad superior del follaje y principalmente entre los niveles de las hojas 9 y
17, lo cual fue correlacionado por el grupo de Manejo
Integrado de Plagas de Cenipalma basados en 80 observaciones realizadas en la plantación Oleaginosas las
Brisas, en Puerto Wilches, en donde el 37,4 % de la

Porcentaje de anaranjamiento Vs. ácaros H17

Porcentaje de anaranjamiento Vs. ácaros H25
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población del ácaro se localizaba en las hojas del nivel
17, ya que la calidad de los foliolos le garantizaban mejores condiciones para su establecimiento. En los niveles
25 y 33, debido al deterioro de sus foliolos, por el alto
grado de anaranjamiento y secamiento, los porcentajes de la población encontrada fueron solamente del
20,6 % y 19,5 %, respectivamente (Ceniavances, 1995 ).
Según De Haro et al. (1997) el anaranjamiento
producido por el ácaro del fronde se encontró distribuido en todos los niveles, pero los mayores grados
de anaranjamiento se registraron en los niveles 17, 25
y 33, al igual que se encontraron las mayores poblaciones acumuladas de la plaga en el nivel 17, con un
total de 12.309 ácaros.

Se observa una relación negativa entre el número de
ácaros, el porcentaje de anaranjamiento foliar y las concentraciones de potasio y cloro, indicando de esta manera que a medida que el potasio disminuye aumenta el
número de ácaros y por ende el porcentaje de anaranjamiento (Figura 2 ). Encontramos una relación negativa entre el porcentaje de anaranjamiento foliar y los
índices vegetativos como área foliar y peso seco foliar,
asumiendo que el anaranjamiento de las palmas está
ocasionando una disminución del PSF y AF (Figura 3).

Componente de paternón
1,0
0,8

Componente 3 (16,77 %)

Figura 2. Comparación
entre el porcentaje de
anaranjamiento foliar,
número de R. elaeis,
análisis foliar y medidas
vegetativas

Relación entre el anaranjamiento foliar,
contenidos nutricionales, variables
vegetativas y de producción

Ácaros Total
Calcio

0,6

0,2

Por_Anaran

Azufre

0,4

Fósforo
Nitrógeno
Magnesio

0,0

IAF

-0,2
-0,4

Potasio

AF

Cloro
PSF

-0,6
-0,8
-1,0
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Componente 2 (20,43 %)

Componente de paternón
1,0
0,8

Component 3 (16,77 %)

Figura 3. Medidas
vegetativas, nutrición
vegetal, anaranjamiento y
poblaciones del ácaro

0,6

Por_Anaran

Ácaros Total
Calcio
Azufre

0,4
0,2
0,0

-0,2
-0,4

Fósforo
Magnesio

Nitrógeno
IAF

Potasio

AF
Cloro

PSF

-0,6
-0,8
-1,0
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Component 1 (26,13 %)
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Figura 4. Efecto de cuatro tratamientos de azufre foliar sobre el número de ácaros en palma de aceite. T1: aspersión foliar con 1L/ha de azufre; T2: aspersión foliar de 2L/ha de azufre coloidal; T3: aspersión foliar con 3L/
ha de azufre coloidal; T4: testigo. Censo 0: conteo de ácaros antes de las aplicaciones de los tratamientos. Censo
1: conteo de ácaros después de la primera aplicación de los tratamientos y Censo 2: conteo de ácaros después
de la segunda aplicación de tratamientos.
1.500

Total ácaros

1.000

500

0
Hoja 17
Trat 1
Censo 0

25

17
2

25

17
3

25

17
4

25

17
1
1

25

17
2

Según Salisbury y Ross (1994; 2000), el K es fundamental para la síntesis de almidón, pues la enzima
almidón-sintetasa que cataliza esta reacción es activada por K+, una de las razones por las cuales este ion
es esencial para las plantas y, probablemente, por las
que sean azúcares y no almidón las que se acumulan
en plantas con deficiencia de K. Esto podría explicar
el hecho que el ácaro ataque las hojas deficientes de
este elemento por la mayor concentración de azúcares
simples (principalmente glucosa) que quedan libres en
ellas al no completarse la síntesis de almidón.

Impacto de las dosis de azufre sobre
las poblaciones del ácaro Retracrus
elaeis Keifer
Comparando los censos realizados, se observa una
disminución en cada uno de los tratamientos, indicando que tanto las aplicaciones de agua como de
azufre reducen el número de ácaros en la hoja (Figura 4). El ácaro se comporta a través del tiempo con
bajas en su población, cada vez que incrementan las
precipitaciones (Rondón, 1997; Genty, 1978). Esto
también fue corroborado por Ariza (1994), asegurando que ácaro del fronde se desarrolla particularmente

25

17
3
1

25

17
4

25

17
1
2

25

17
2

25

17
3

25

17
4

25

en estaciones de sequía, pero tiende a desaparecer con
las lluvias fuertes.
En el censo cero se observó alta cantidad poblacional de R. elaeis la cual es más evidente en la hoja 17
que en la 25, con una población de 330,181 ácaros y
300,847 ácaros respectivamente. Con el censo 1 se ve
la disminución del ácaro para cada uno de los tratamientos y de hoja, siendo el tratamiento 3 correspondiente a 3L/ha el que muestra una mayor disminución
poblacional con 47,875 ácaros para la hoja 17 y 40,514
ácaros para la hoja 25 (pr>f = 0,0005); con el censo 2
se mantiene la tendencia de la disminución de Retracrus elaeis en todos los tratamientos, pero se presenta
una marcada disminución con el tratamiento 3 con
cantidades poblacionales de 26,994 ácaros en la hoja
17 y 31,514 en la hoja 25 (pr>f= 0,0036) (Figura 4 ).
Los tratamientos con azufre al 80 % bajaron las poblaciones de R. elaeis de 36,80 a 7,49 ácaros/foliolo y de
38,56 a 6,29 ácaros/foliolo. (Rondón, 1997). El azufre
en forma de polvo soluble se ha escogido por razones
ecológicas y económicas en el control de R. elaeis Keifer, el tratamiento a intervalos de 15 días ha producido excelentes resultados. A pesar de la acción rápida
y eficiente de los tratamientos, la coloración anaranjada es irreversible y desaparece solamente con la caída
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de las hojas más viejas. Por esta razón, la mejoría se
aprecia únicamente meses después de las aplicaciones
(Genty, 1981).
Rodríguez y Peña (2012) corroboran la acción
del azufre, evaluando la efectividad de algunos ingredientes activos sobre R. indica y encontraron en
pruebas realizadas en Puerto Rico y Florida sobre
palmas y banano que spiromesifen, dicofol y acequinocyl, etoxanole, abamectin, pyridaben, milbemectin
y azufre, muestran control de R. indica en coco.

Conclusiones
• El anaranjamiento foliar de la plantación
Agroindustrias Villa Claudia está siendo causado por el establecimiento del ácaro Retracrus elaeis Keifer.

• El conteo de ácaros de la sección 3 y 6 resulta
práctica y verídica, facilitando el conteo de R.
elaeis, en una alta cantidad de palmas y foliolos con menor rango de error y tiempo en la
metodología presentada.
• La mayor población de R. elaeis Keifer se encuentra establecida en la hoja 17, por su suculencia y oferta de área sana para el desarrollo
del ácaro con respecto a la hoja 25.
• El azufre es un controlador del ácaro del fronde en dosis de 1 y 2 L/ha pero la mejor dosis
eficaz para controlar la mayor población y establecimiento de R. elaeis, es de 3L/ha.
• Es importante realizar censos de la población
después de las aplicaciones de azufre para
evitar abusar de las aplicaciones y afectar las
poblaciones benéficas del agroecosistema.
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Relación de las demás presentaciones del Módulo 5:
Eficiencia en manejo y control de plagas y enfermedades
Other Presentations of Module 5: Efficiency in Management and
Control of Pests and Diseases

Ponencia
Manejo de Strategus aloeus en áreas de renovación
Ponente
Jorge Alberto Aldana De La Torre. Jefe de Sanidad Vegetal, Aceites Manuelita S. A.

Ponencia
Reconocimiento de arvenses y su entomofauna asociados al cultivo de
palma de aceite
Ponente
Gustavo Rosero Estupiñán. Jefe de Investigación Desarrollo y Productividad, Guaicaramo S. A. S.
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Ponencia
Uso de virus para el control de defoliadores en palma de aceite, experiencia
exitosa de Hacienda La Gloria
Ponente
Edier Zúñiga Enriquez. Jefe Sanidad Vegetal, Hacienda La Gloria S. A.

Ponencia
Experiencia en el manejo de Anillo rojo (AR) de la palma de aceite en
plantación Guanare, municipio de Maní-Casanare
Ponente
Jorge Enrique Rodríguez Amézquita. Director de Plantación, plantación Guanare-Palmar de
Altamira S. A. S.

Ponencia
Evaluación de diferentes productos para el control y manejo de Demotispa
neivai Bondar. (Coleóptera: Chrysomelidae) en condiciones de campo y
laboratorio
Ponente
Jesús Andrés Franco Posada. Coordinador Proveedores, Inversora La Paz
Erwin Leandro Lemus Rodríguez. Jefe Proveedores, Aceites Manuelita.

Ponencia
Manejo de la enfermedad Marchitez letal (ML) bajo el enfoque de
principios básicos
Ponente
Juan Pablo Tovar Molano. Convenio Empresarial de Manejo Sanitario Cenipalma-Núcleos Zona
Oriental.

Ponencia
Experiencias en el manejo de la Marchitez letal (ML) en Manuelita Aceites y
Energía (2008-2019)
Ponente
Jorge Alberto Aldana De La Torre, Jefe de Sanidad Vegetal. Aceites Manuelita S. A.

Ponencia
Manejo de Marchitez letal (ML) en Polígonos-Focalizados en Oleaginosas
San Marcos (OSM)
Ponente
Jorge Avelino Rodríguez Lozada. Director de Producción, Oleaginosas San Marcos S. A.
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Ponencia
Lecciones aprendidas del manejo de Marchitez letal (ML) con enfoque
regional en plantaciones del departamento del Meta
Ponente
Wiliam Coral S. Director de Plantación, Palmeras Cararabo S. A.

Ponencia
Herramientas para la identificación y seguimiento a palmas (Elaeis
guineensis Jacq) con síntomas de marchitez en el Bajo Upía Zona Oriental
Ponente
Gustavo Rosero Estupiñán. Jefe de Investigación, Desarrollo y Productividad, Guaicaramo S. A. S.

Ponencia
Acuerdos entorno al manejo de la Pudrición del cogollo
Ponente
Edgar Barrera. Jefe de Campos experimentales, Cenipalma.
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Módulo 6.
Eficiencia
tecnológica en
plantas de beneficio

La seguridad en los procesos como un imperativo en la
sostenibilidad de la palma
Process Safety as an Imperative in Palm Sustainability
Citación: Saldarriga, René. (2019). La seguridad en los procesos como un
imperativo en la sostenibilidad de la palma. Palmas, 40(4), 173-178.

Antecedentes
Los antecedentes más importantes que se tienen en el
mundo, en términos de seguridad de procesos se dieron en Inglaterra con dos accidentes muy relevantes,
uno en una planta de polietileno, donde fallecieron
28 personas, y el otro, en un establecimiento petrolero en donde hubo 167 fatalidades. En Italia también
se presentó un grave caso, al punto que todas estas
situaciones fueron conocidas como el “Hiroshima
europeo”. Otro incidente importantísimo tuvo lugar
en Pasadena, Texas, pero quizás el de mayores proporciones ocurrió en Chernóbil cuando al momento
de la intervención de los reactores, unos operarios
decidieron validar el sistema de emergencia, lo que
terminó en tragedia.

René Saldarriaga E.
Gerente General Entrepalmas

En cuanto a eventos más recientes está el de
Fukushima, después del terremoto y los tsunamis, que
inicialmente fue catalogado como un accidente de categoría 5 y hoy es categorizado de peligrosidad 7; y el
de Bhopal, India, en una planta de Union Carbide Ltd.
que hacía pesticidas, en la cual se presentó un derrame
gaseoso de diisocianato de metileno, que provocó la
muerte de 3.000 personas, según cifras oficiales, pero
en las no oficiales se estiman 5.000. En este ejemplo
que se resume en el siguiente enlace https://www.
ecured.cu/Desastre_de_Bhopal, se demuestra que una
de las causas de lo ocurrido fue que los sistemas de
seguridad de procesos fallaron en menor o mayor
medida, desencadenando terribles consecuencias no
solo a nivel de vidas humanas sino en infraestructura
y economía.
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Cuando se revisa el tema, se descubre que las eventualidades se presentan por situaciones que ocurren a
diario: básicamente una válvula check que no se instaló
de la manera adecuada, una válvula check que debía
tener entre dos bridas un franje ciego y se les olvidó,
detalles que lamentablemente terminan en la muerte
de alguien.
Pero, ¿esto sucede en nuestra industria? Si navegamos un momento en Google y tecleamos las palabras
“accidentes industrias de la palma”, aparecen un buen
número de ejemplos.

Seguridad de procesos
La seguridad de procesos, según el Centro de Seguridad de Procesos Químicos, es un “Marco disciplinado para gestionar la integridad de los sistemas
de procesos operativos peligrosos, mediante la aplicación de buenos principios de diseño, ingeniería y
prácticas operativas”. Y aquí es importante insistir en
el tema de prácticas operativas porque cuando se le
presentan a las directivas estos requerimientos, generalmente los técnicos hacen compromisos que no
pueden cumplir porque creen que las novedades en
seguridad que se proponen, se administran solas.
Entonces dicen “vamos a montarle sobrevelocidad a
la turbina”, pero hay que tener en cuenta que estas
máquinas son administradas por seres humanos. Es
importante entender que todos los sistemas de pro-

Figura 1. Impacto
versus probabilidad

cesos son gerenciados, administrados y operados por
operarios de base.
Dentro de la definición también se hace referencia
a la seguridad de procesos que se ocupa de la prevención y control de incidentes. Y esto se menciona
porque si se revisan los KPI que se analizan en las
plantas de beneficio, ninguno habla sobre incidentes,
y quienes saben de seguridad reconocen que antes de
que se presente un accidente hubo muchos incidentes.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo otras industrias
abordan estos temas.
En un gráfico de impacto versus probabilidad, es
más sencillo detectar que las probabilidades de los
sucesos de seguridad personal son muy bajas, sin embargo, el problema radica en que el impacto es significativo; en cambio, cuando revisamos la de seguridad
de procesos, notamos que todos tenemos accidentes
o incidentes a diario, pero estos no poseen el impacto
que generan otros temas (Figura 1).
A diferencia de la seguridad industrial, los incidentes de seguridad de procesos tienen el potencial de producir eventos catastróficos. Es así como
una eventualidad de este tipo puede significar para
la compañía, primero, la imposibilidad de cumplir
con los objetivos trazados. Si analizamos el caso de
Bhopal, se ve cómo a raíz de lo ocurrido, la legislación cambió en términos de las plantas químicas,
haciendo que un accidente transformará por completo
la industria.

Alto

Fuente: Consejo de
Seguridad de Procesos

Seguridad personal y
seguridad de procesos en el
marco de la matriz de riesgos.
La seguridad del proceso se
enfoca en la identificación y
prevención de los incidentes
de menor probabilidad pero
de alta consecuencia.

Seguridad
del
Proceso
Impacto

Seguridad
Personal
Bajo

Improbable
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Segundo, el gran impacto económico y financiero
que causa. En este caso es necesario ver la fatalidad no
solo desde el punto de vista humano, sino material.
Debido a la actual realidad financiera, la respuesta probable frente a un evento de este tipo, sería básicamente el cierre de alguna unidad de negocio, y este es un
tema importante que se debe abordar. Porque cuando
se hace una revisión en campo, la seguridad de procesos tiene comprometidos los activos más importantes
de todas las plantas extractoras, que son básicamente
las calderas, las turbinas y demás.
Tercero, la pérdida de reputación y credibilidad en
el negocio. Somos parte de una industria que recibe
permanentemente amenazas de diversa índole, y ser
catalogado como un sector con este tipo de riesgos, no
conviene ni como empresa ni como país.
Cuarto, el impacto significativo en la vida de los
trabajadores. La presión de las calderas en este proceso, que no cuente con cogeneración de resistencia
en libras de presión, puede generar agua por encima
de 100 °C. Un accidente podría causar quemaduras
que pueden terminar en una fatalidad.
Y quinto, sin ser menos importante, una eventualidad de este tipo puede representar para la compañía
una gran pérdida de valor para los accionistas.

Diferencias entre seguridad de procesos y
seguridad industrial
En la seguridad de personal, los riesgos normalmente pueden ser detectados por un equipo entrenado.
Por ejemplo, podemos darnos cuenta que la persona no lleva botas de seguridad, si está realizando la
actividad de lubricación con los guantes o si no ha
renovado la resina en las botas plásticas de seguridad.
Mientras que en la seguridad de proceso, los riesgos
están ocultos en el interior de los equipos y se requiere de competencias e implementos especiales para su
detección. Por eso es que en este caso es muy importante cualificar a la gente, pues no se puede identificar visualmente que la tubería de una caldera o de
una lámina desgaste a un esterilizador, a no ser que
ya esté completamente deteriorada. Definitivamente se necesita cierto nivel de experticia, no solo para
entender la información sino para procesarla. Cabe
aclarar que estos riesgos, aunque pueden ser fatales,

no tienen el potencial para afectar a una gran cantidad de personas.
Los riesgos de seguridad personal generalmente
tienen bajo impacto en la estabilidad financiera y en
la reputación de la compañía, además no requieren
de competencias técnicas especializadas para su manejo ni para su mitigación, pero desde el punto de
vista de seguridad de procesos es importante contar
con ellas.
Toda planta extractora debe contar con una matriz
de riesgos donde no solamente se incluyan las variables tradicionales (sismo, incendio, rotura, huelga,
etc.) sino que se extienda el concepto a la continuidad
del negocio. Para el caso particular de Entrepalmas se
analizaron dos riesgos particulares: 1. fallas de equipos
críticos que impidan la operación de la planta (causa:
ausencia de mantenimiento.), 2. riesgos asociados a
debilidades en la seguridad de procesos principalmente en los equipos a presión (explosiones , daños en turbinas, explosiones en caldera, daños en cabezales de
vapor, etc.)
En esta matriz se define el riesgo, la causa, los
efectos, la probabilidad del impacto, el grado de exposición, la opción y acción del tratamiento, así como
el responsable.
Revisando el estado del arte de la seguridad de procesos, es indispensable recurrir a la industria de pulpa y papel, y muy particularmente a las plantas de
recuperación de químicos, las cuales se caracterizaban por su alta incidencia de accidentes en la década de los 60 y 80. En la industria en mención, que
podría servirnos de ejemplo para la actividad que
nos ocupa, los técnicos de las plantas se organizaban en comités de trabajo donde no solo actualizaban
sus procedimientos operativos y de emergencia, sino
que revisaban los accidentes e incidentes semestralmente, relacionados con la seguridad para identificar las posibles oportunidades de mejora. Como se
puede observar en las siguientes gráficas, los accidentes se redujeron de manera dramática (Figuras
3 y 4).
Es así como esta metodología podría servir para
organizar el sector y lograr, de esta manera, plantas
más seguras y eficientes en coherencia con las políticas de sostenibilidad (http://www.blrbac.org/).
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Figura 2. Caso de estudio: Planta extractora. Análisis de riesgos
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Figura 3. Explosiones
de calderas de
recuperación en
Norteamérica
(1948-2019)
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Desde el punto de vista legal en Colombia los ministerios de Trabajo y de Minas y Energía tienen una
resolución en consulta de 2018, relacionada con la
seguridad de procesos para calderas. Esta recoge elementos muy interesantes, por ejemplo, define los peligros, el riesgo, las consecuencias y lo más importante,
cómo prevenirlos. Allí categorizan las calderas de uno
a cuatro, siendo la última de 300 libras, la que ocupa
el nivel de más alta peligrosidad. Un dato importante,
ya que cerca del 50 o 60 % de las que se utilizan en el
sector pertenecen a esa categoría.
Por ejemplo, si empezamos a analizar cuáles son las
condiciones del agua entrada en oxígeno que encontramos en el sector, normalmente quienes más hablan
sobre el tema son los químicos, cuando en realidad
debería ser la persona de calidad, el de proyectos o el
director de la planta, es decir, quien esté continuamente
monitoreando ese tema, ya que el negocio de los químicos es justamente venderlos mas no manejarlos.
Seguramente muchos harán evaluaciones anuales
sobre la calidad de agua con la que trabajan, pero no
estudios sobre lo que le hace el agua a la metalurgia.
Se compran los químicos buscando preservar, pero
hoy en nuestra industria se puede considerar que una
caldera es vieja cuando apenas tiene 20 años, algo que
sorprende, ya que en Estados Unidos están funcionando calderas de 120 años a 1.100 libras de presión
y se pueden ver en mejores condiciones que las nuestras que tienen tan poco tiempo. Con ello es importante hacer énfasis en que no es suficiente tener los
equipos, hay que saber administrarlos y entender qué
hace cada elemento para protegerlos.
Desde esta óptica, los químicos de la caldera cumplen una función fundamental que radica en preservar
la integridad del equipo, así que se pueden considerar
como herramientas de seguridad del proceso, ya que
impiden, por ejemplo, la liberación súbita de agua,
previniendo los escapes y evitando así incidentes de
diversa índole.

Caso de estudio
Manejo del riesgo en equipos sometidos a presión en
Entrepalmas (planta con capacidad para 46 t/hora,
equipada con 2 calderas que trabajan a 300 psig y una
turbina y dos líneas de producción).

Una vez identificados los riesgos operativos los
equipos de planta son caracterizados según su criticidad, y de acuerdo con esta, se desarrolla un plan integral de administración del riesgo donde, entre otras
actividades, se programan:
• Intervenciones en mantenimiento asociadas a
confiabilidad para el caso de los equipos sometidos a presión. Se destacan entre otras:
medición de espesores, verificación y calibración de válvulas de seguridad, caracterización
de incrustaciones lado agua, etc. Este tipo de
mantenimiento no excluye a las demás labores
correctivas y preventivas que toda planta maneja, su diferencia reside fundamentalmente
en que estas acciones están concentradas en
la confiabilidad, y son monitoreadas directamente por las áreas de control interno.
• Evaluación de los enclavamientos de seguridad. En general los equipos sometidos a presión en las plantas extractoras trabajan en
ambientes sucios y difíciles de operar, reduciendo de manera significativa la efectiva respuesta de aquellos dispositivos que solo operan
en caso de emergencia (niveles bajos de agua en
calderas, sobre velocidades en turbinas, etc.).
Por esta razón, se hace muy necesario que
estén en constante validación para evitar sorpresas cuando realmente se necesiten.
Para el caso particular de Entrepalmas los dispositivos se evalúan trimestralmente, labor que
se aprovecha para entrenar al personal. Cabe
recordar que en el caso de fallar un dispositivo,
el operario es quien debe atender la emergencia.
Por ejemplo, si se presenta un bajo nivel en la caldera, el enclavamiento de seguridad debe hacer
como mínimo las siguientes operaciones: corte
de combustible, recuperación del nivel de agua
y corte de suministro de vapor. Si la emergencia
se presenta y el enclavamiento no está disponible, esta operación la debe hacer el operario.
• Intervención de bitácoras de seguridad de
procesos. Cuando existen novedades en los
dispositivos de seguridad, deben ser consignadas para garantizar la memoria histórica y
evitar accidentes que afecten el normal funcionamiento de la operación.
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• Verificación de válvulas de seguridad: al menos una vez al año, las válvulas de seguridad
deben ser verificadas, también se debe garantizar que las presiones de apertura y cierre
sean las idóneas para el proceso.
• Pruebas de Sobre Velocidad (Overspeed). Las
turbinas son equipos que giran a velocidades superiores a las 3.500 revoluciones por
minuto y transforman la energía cinética en
energía eléctrica. Su fuerza motriz es el vapor, y aunque en general, son elementos muy
confiables, debe garantizarse que después de
llegar a su velocidad crítica, el equipo debe
detenerse. Esta prueba debe realizarse al
menos una vez al año.

Propuestas
Es importante construir una hoja de reportes de los
incidentes de seguridad y discutirlos en las reuniones mensuales de la planta. También es necesario
incluir en los informes de las zonas, los temas de
seguridad. Se están midiendo solo KPI de procesos,
pero, ¿cuáles son los indicadores de sostenibilidad?
Es necesario aprender de todos, porque muchas veces se comparten los mismos problemas con los mismos equipos. También es útil construir un listado de
buenas prácticas operativas asociadas a la seguridad

de procesos, que esté disponible en la red (Figura 5),
es decir, que al entrar a la página de Cenipalma se
puedan encontrar, porque uno de los problemas
frecuentes en las plantas y plantaciones es la alta rotación que se presenta y se necesita la información a
la mano para ser consultada.
La resolución de la que se habló en un principio, en
la que participan dos ministerios y de la cual no se tenía
mucho conocimiento, es un punto importante a tener
en cuenta. Pues se debe lograr que, aunque sea una vez
al año, se pueda interactuar directamente con estas entidades para poner sobre la mesa lo temas necesarios.
También es viable elaborar una matriz de grupos de
interés relacionados con el sector, y a través de la actividad gremial articular las acciones. Se debe administrar
conjuntamente, porque a veces pensar que una o dos
personas puedan manejar todo esto es muy complicado.
Otra cosa que se podría hacer es articular con el
SENA los procesos de formación de los operarios de
calderas, de acuerdo con la directriz del proyecto
de resolución, porque cuando se tienen que formar y
certificar, puede ser una tarea compleja.
Sería conveniente además estandarizar las compras
de equipos a presión, es decir, obtener todos los equipos a presión estampados y administrarlos estampados, porque se debe ser conscientes de en qué manos
queda la inversión y el manejo de la seguridad.

Figura 5. Control y seguimiento de actividades
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Tecnología NIR para plantas de beneficio: optimización de
resultados de calidad de aceites y subproductos para tomar
decisiones estratégicas durante el procesamiento de fruto
NIR Technology for Palm Oil Mills: Optimization of Quality Results of Oils
and By-Products to Take Strategic Decisions during Fruit Processing
Citación: Díaz-Rangel, C. A., Forero-Cabrera, N. M., Ramírez-López, L.,
González-Díaz, A., Fernández-Botía C. A. & García-Núñez, J. A. (2019).
Tecnología NIR para plantas de beneficio: optimización de resultados de
calidad de aceites y subproductos para tomar decisiones estratégicas durante
el procesamiento de fruto. Palmas, 40(4), 179-206.
Palabras clave: NIR espectro de radiación por infrarrojo cercano, laboratorio,
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Resumen
Conocer el estado de los procesos y la calidad de la materia prima, la cual se trabaja a diario en
las plantas de beneficio del país, ha sido una de las necesidades del gremio palmero colombiano,
de la mano con la implementación de tecnologías y metodologías enfocadas hacia la optimización. Esto lo que busca, finalmente, son puntos de partida para la toma de decisiones con
suficiente fundamento técnico para salvaguardar la estabilidad financiera del negocio.
Se presenta este documento como compilado del trabajo realizado por la alianza CenipalmaBüchi Labortechnik de Suiza, involucrando los equipos NIR FLEX N500, NIR Proximate y NIR
Online, los cuales han sido utilizados como medio de calibración y validación de resultados en
las plantas de beneficio de la Zona Central palmera del país.
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Entre los temas de conocimiento dentro del proyecto, inicialmente se muestra el antecedente técnico en la
agroindustria, posteriormente un apartado sobre técnicas analíticas para la determinación de variables a través
de espectroscopía, modelos de predicción desarrollados por la alianza Cenipalma-Büchi, aplicaciones de los
modelos de predicción desde la calidad de los aceites y el monitoreo de pérdidas de aceite en planta, monitoreo
de pérdidas de aceites y múltiples parámetros de calidad, y los resultados parciales de evaluación técnica de los
equipos NIR Flex N500 y NIR Proximate en las plantas de beneficio del país.
Para finalizar el compilado técnico de información sobre el proyecto, al igual que los logros alcanzados
por la alianza de investigación, se sustentan los beneficios y potenciales de ahorro económico, gracias a la implementación de tecnologías NIR en planta de beneficio. Igualmente se genera el contraste entre las técnicas
convencionales presentes versus los resultados inmediatos a través de los equipos NIR.

Abstract
Knowing the state of the processes and the quality of the raw material which is processed daily in the Palm
Oil Mills (POM) of Colombia, that has been one of the needs of the Colombian Oil Palm Growners, hand in
hand with the implementation of technologies and methodologies focused on optimization, finally looking for
representative points for decision making with sufficient technical basis to safeguard the financial stability of
the business.
This document is presented as a compilation of the work carried out by the alliance of Cenipalma-Büchi.
Labortechnik of Switzerland, involving the NIR FLEX N500, NIR Proximate and NIR Online equipment, calibration and validation of results.
Among the topics of knowledge within the project, the technical background in agribusiness is initially
shown, then a section on analytical techniques for determining variables through spectroscopy, prediction
models developed by the Cenipalma-Büchi alliance, model applications prediction from the quality of the oils
and the monitoring of oil losses in the plant, monitoring of oil losses and multiple quality parameters, and
finally the partial results of technical evaluation of the NIR Flex N500 and NIR Proximate equipment in the
plants of benefit of the country.
In order to finalize the technical compilation of information about the project, as well as the achievements
made by the research alliance, the benefits and potentials of economic savings are sustained thanks to the
implementation of NIR technologies in the POMs. Likewise, the contrast between the present conventional
techniques is generated, versus the immediate results through the NIR equipment.

Introducción
La agroindustria del aceite de palma es el sector con
mayor participación en el ámbito de las cosechas oleaginosas a nivel internacional, consolidándose durante
el año 2018 con 74 millones de toneladas de aceite de
palma crudo (CPO, por sus siglas en inglés) equivalente al 56 % del mercado de aceites (Fedepalma, 2019).
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Esta oferta productiva está conformada principalmente por 28 países entre los cuales se encuentra Colombia
como cuarto productor mundial con 1,6 millones de
toneladas de CPO, por debajo de referentes como
Indonesia y Malasia, con 41,5 y 20,5 millones de toneladas de CPO respectivamente (USDA, 2018).
En lo respectivo a la eficiencia para extraer el
aceite a partir del fruto, considerando las pérdidas de
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aceite en planta de beneficio, es decir, la tasa de extracción de aceite (TEA) para el referente de Malasia,
durante el 2018, fue de 19,95 % por participación de
al menos 400 plantas de beneficio (MPOB, 2019),
en contraste con Colombia, en donde las 711 plantas
de beneficio reportaron 21,70 % (Fedepalma, 2019).
La TEA para dichas plantas representa uno de los
factores de alto impacto financiero, dada su directa
relación con el indicador de eficiencia para medición
de pérdidas de aceite, el cual se ha logrado determinar a través de múltiples estudios por parte de Cenipalma en conjunto con las plantas de beneficio y
las plantaciones (Fedepalma, 2016). Dicho indicador
se encuentra antes de llegar a la planta de beneficio
en alrededor de 4,5 % aceite/RFF, y en planta de beneficio en promedio en 1,7 % (Durán, 2004), para el
total de 6,2 % de aceite perdido desde campo hasta
el momento de enviar el aceite hacia los tanques de
almacenamiento en planta de beneficio.
Al revisar la conformación del indicador de pérdidas de aceite en planta de beneficio, se encuentran
identificadas diversas etapas del proceso en donde
frecuentemente, se ha detectado esta pérdida por subproducto del proceso, es decir, en tusa, fruto adherido
en tusas, fibra, nueces, condensados de esterilización,
lodos de centrífugas, torta sistema de separación de
dos fases (opcional) y efluentes totales. Igualmente, se
han caracterizado las pérdidas de almendra en fibras,
en cáscaras secas y húmedas.
Tanto la determinación de calidad de CPO y de
aceite de palmiste crudo (CPKO, por sus siglas en
inglés), como las pérdidas de aceite en planta de beneficio, cuentan con múltiples métodos de referencia soportados tanto en el manual de procedimientos
de laboratorio desarrollado por Cenipalma (Cala et
al., 20112 ), como en los métodos de la American Oil
Chemists Society (AOCS), siendo este último la base
de procedimientos para determinar en matrices oleosas (aceites): humedad, ácidos grasos libres (AGL),
índice de deteriorabilidad del aceite (DOBI).

1

Número de plantas de beneficio estimado según cifras
del Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (Sispa) a diciembre 2018.

2

Este manual fue desarrollado partiendo de información
en PORIM (1986).

Estos procedimientos cuentan con serias oportunidades de mejora, desde la óptica de la generación de
información para soportar la toma de decisiones en el
control del proceso, dado que implican alta demanda
de tiempo y mano de obra, reactivos y sustancias de
alto riesgo para la salud humana y el ambiente, reportes continuos ante las entidades para regulación del
uso de sustancias controladas3 , múltiples utensilios de
laboratorio que requieren altos inventarios, y no menos importante, la imposibilidad de utilizar la información para el control de procesos de forma oportuna.
Entre las tecnologías para determinación inmediata de parámetros físico-químicos se encuentran las
NMR (Resonancia Magnética Nuclear, por sus siglas
en inglés) y NIR (Radiación de Infrarrojo Cercano, por
sus siglas en inglés), en donde la última permite obtener múltiples parámetros a partir del análisis de espectroscopía y respuesta óptica de una muestra líquida
o sólida, con la previa calibración y conformación
de modelos matemáticos de predicción. El proceso de
calibración depende de la confiabilidad bajo la cual se
realizan los procedimientos de referencia en el laboratorio, situación similar en cualquier otro tipo de tecnología analítica de respuesta instantánea.
Una vez se desarrollan los modelos de predicción,
se obtienen resultados en cuestión de minutos por
cada muestra analizada; incluso cada una, sean matrices oleosas o sólidas, puede presentar resultados
en simultáneo según los modelos desarrollados, un
ejemplo de ello es el análisis de una muestra de CPO
(García-Sánchez, 2005), cuyos resultados obtenidos
por los modelos desarrollados son: Ácidos Grasos
Libres (AGL), humedad, DOBI, índice de yodo, índice de anisidina, índice de peróxidos, color, carotenos
e índice de fósforo.
En contraste con lo anterior, para poder determinar las pérdidas de aceite en una planta de beneficio
estándar para Colombia (capacidad instalada de procesamiento 30 t RFF/ha), deben realizar mediante extracción Soxhlet y la utilización de solvente (hexano,
benceno, entre otras sustancias), la cuantificación de
aceite presente en una muestra sólida, conformada
por diferentes muestras durante el día de proceso,
3

Control para el manejo de productos y sustancias químicas: unidad del Ministerio de Justicia en Colombia.
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requiriendo alrededor de 4 a 5 horas para obtener una
respuesta, la cual, generalmente, se conoce al día siguiente del procesamiento de fruto. Adicionalmente,
el personal de laboratorio de la planta debe recolectar
más muestras del proceso para lograr determinar otros
parámetros de calidad, los cuales se divulgarán después de ese día.
En el escenario de la utilización de equipos NIR, la
planta podría tomar la decisión de detener el proceso
para ajustar equipos, reajustar condiciones de presión
y temperatura, entre otras consideraciones, en la medida que conozca las variaciones del indicador de pérdidas y los parámetros de calidad en cada una de las
etapas del proceso. Esto permitirá lograr ahorros considerables en tiempo y recursos financieros e incluso
alcanzar la recuperación de la inversión de estos equipos en cuestión de meses, debido a que las pérdidas de
aceite es uno de los factores con mayor impacto sobre
la rentabilidad del negocio.
En este artículo se mostrarán los avances logrados por el Programa de Procesamiento en conjunto
con la empresa de origen suizo, Büchi Labortechnik, organización con la cual se estableció un convenio de investigación a partir del 2016. Parte de
este convenio involucró el desarrollo del proyecto
de Medición en Línea del Potencial Industrial de
Aceite (PIA) por proveedor de fruto, integrando la
tecnología NIR Online, trabajo que se lleva a cabo
junto con la planta de beneficio Agroince de la Zona
Central. Este estudio será abordado en posteriores
publicaciones.
El convenio de investigación ha involucrado la
evaluación técnica de los equipos:
• NIR Flex N500 (FT-NIR)
• NIR Proximate (NIR dispersivo con matriz
de diodos)
• NIR Online (NIR dispersivo con matriz de
diodos)
El objetivo principal de la alianza de investigación
Cenipalma-Büchi es la evaluación, aprovechamiento y determinación de nuevos usos de los diferentes
equipos con tecnología NIR, los cuales fueron entregados a Cenipalma en calidad de préstamo, con el
fin de empezar a generar nuevos modelos de predic-

182

ción de variables, a partir de los diversos productos
obtenidos del beneficio de los racimos de la palma
de aceite. Posteriormente se indicarán cada una de
las etapas de desarrollo del proyecto, iniciando con
la creación de modelos de predicción, partiendo de
parámetros de referencia en laboratorio, validación y
calibración de modelos; mejoramiento de eficiencia
de predicción a partir del seguimiento a indicadores
estadísticos; evaluación de equipos con modelos de
predicción ajustados en las plantas de beneficio de la
Zona Central palmera del país; y finalmente, la planeación del estudio con el fin de crear nuevos modelos de predicción para productos de alto interés para
las plantas de beneficio, refinadoras de aceites y biodiésel, incluso con importante aplicabilidad en plantaciones de productores de fruto.

Técnicas analíticas para
determinación de variables a través
de espectroscopía
A modo de definición, la espectroscopía como área
dentro de la física surgió con el estudio de la interacción entre la radiación y la materia como función de
la longitud de onda (λ). En un principio se refería al
uso de la luz visible dispersada según su longitud de
onda, por ejemplo, por un prisma. En el año 1800 el
astrónomo alemán Sir William Herschel, se interesó
en saber cuánto calor podía pasar a través de diferentes filtros de colores con los que observaba el sol. Él
notó que los colores tenían diferentes temperaturas
y que la temperatura se incrementaba desde el color
violeta hasta el color rojo (Figura 1).
Más tarde el concepto se amplió enormemente para
comprender cualquier medida en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Por ende, la espectroscopía podía referirse a las interacciones con partículas
de radiación o a una respuesta a un campo alternante
o frecuencia variante (ν). Una extensión adicional del
alcance de la definición añadió la energía (E) como variable, al establecerse la relación E=hν para los fotones.
Un gráfico de la respuesta como función de la longitud
de onda (o más comúnmente la frecuencia) se conoce
como espectro. La espectrometría es la técnica espectroscópica para tasar la concentración o la cantidad de
especies determinadas. En estos casos, el instrumento
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que realiza tales medidas es un espectrómetro o espectrógrafo. En la Figura 2 se indica la conformación del
espectro electromagnético, compuesto por diversos tipos de elementos presentes en la cotidianidad.
La espectrometría a menudo se usa en física y
química analítica para la identificación de sustancias mediante el espectro emitido o absorbido por las
mismas. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los
50 se desarrollaron sensores infrarrojos para detectar

tropas en el campo de batalla. En los 70 resurgió el uso
del NIR cuando K. H. Norris (1996) (USDA) intentó
con un espectrómetro medir el contenido de humedad
de granos de cereales intactos, pero se dio cuenta de
que también podía medir el contenido proteico de
estos con mejor precisión respecto a otros métodos.
Durante los 90 el desarrollo de herramientas computacionales, matemáticas y estadísticas impulsó el desarrollo y aplicación de la espectrometría.

Figura 1. Cristal tipo
prisma, a través del cual
la luz se descompone en
colores básicos
Fuente: tomado de
Ríos-Castro (2012)

Figura 2. Espectro electromagnético
Fuente: tomado de departamento de Física Aplicada, Universidad de Sevilla España. (http://laplace.us.es/
wiki/index.php?title=Archivo:Espectro-electromagnetico.jpg&limit=50#filehistory)
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vés de la muestra, y se registra la cantidad de energía
absorbida. Repitiendo esta operación en un rango de
longitudes de onda de interés (por lo general, 4.000400 cm-1) se puede construir un gráfico. Al examinar
el gráfico de una sustancia, un usuario experimentado puede obtener información sobre la misma.

Espectrometría de infrarrojo cercano (NIR)
La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de
que los enlaces químicos de las sustancias tienen
frecuencias de vibración específicas, que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Estas
frecuencias dependen de la forma de la superficie
de energía potencial de la molécula, la geometría
molecular, las masas atómicas y, posiblemente, el
acoplamiento vibracional.

Esta técnica funciona casi exclusivamente en
enlaces covalentes, y se usa mucho en química, en
especial en química orgánica. Se pueden generar
gráficos bien resueltos con muestras de una sola
sustancia de gran pureza. Sin embargo, la técnica se
utiliza habitualmente para la identificación de mezclas complejas.

Si la molécula recibe luz con la misma energía
de esa vibración, entonces esta luz será absorbida si
se dan ciertas condiciones. Para que una vibración
aparezca en el espectro infrarrojo, la molécula debe
someterse a un cambio en su momento dipolar durante la vibración. En particular, una aproximación
de Born-Oppenheimer y aproximaciones armónicas;
es decir, cuando el hamiltoniano molecular correspondiente al estado electrónico estándar puede ser
aproximado por un oscilador armónico cuántico en
las cercanías de la geometría molecular de equilibrio,
las frecuencias vibracionales de resonancia son determinadas por los modos normales correspondientes a
la superficie de energía potencial del estado electrónico estándar. No obstante, las frecuencias de resonancia pueden estar, en una primera aproximación, en
relación con la longitud del enlace y las masas de los
átomos en cada extremo del mismo.

La porción infrarroja del espectro electromagnético, de acuerdo con la Figura 3, se divide generalmente
en tres regiones; el infrarrojo cercano, medio y lejano, llamado así por su relación con el espectro visible.
La energía más cercana al infrarrojo (IR), aproximadamente 14.000-4.000 cm−1 (0,7-2,5 longitud de onda
μm) puede provocar vibraciones armónicas. El infrarrojo medio, aproximadamente 4.000-400 cm−1 (2,525 μm) se puede utilizar para estudiar las vibraciones
fundamentales y la estructura rotacional-vibratoria
asociada. El infrarrojo lejano, aproximadamente
400-10 cm−1 (25-1000 μm), que se encuentra adyacente a la región de microondas, tiene poca energía y
se puede utilizar para espectroscopía de rotación. Los
nombres y clasificaciones de estas subregiones son
convenciones, y se basan únicamente en las propiedades moleculares o electromagnéticas relativas.

Con el fin de hacer medidas en una muestra, se
transmite un rayo monocromo de luz infrarroja a tra-
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El efecto de la energía transmitida por la luz sobre las moléculas de las matrices sólidas, líquidas y
gaseosas permite establecer la existencia de una coincidencia entre la frecuencia de la energía excitante y
la frecuencia de vibración natural de la molécula, por
ende, esta molécula absorbe dicha energía. Cuando
la energía electromagnética encuentra una sustancia, la
misma es absorbida o transmitida dependiendo de su
frecuencia y la estructura molecular de la misma. Por
lo anterior, las vibraciones moleculares se diferencian
entre estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico
y flexión.

acuerdo con lo anterior, es posible caracterizar todos
los productos y subproductos obtenidos del beneficio
de materiales orgánicos, es decir, cosechas en general
en lo respectivo a las regiones características mediante el análisis NIR.

Espectrometría de resonancia magnética
nuclear (NMR)
Por otro lado, la espectrometría de resonancia magnética nuclear es una herramienta que se utiliza con
frecuencia en el análisis de alimentos lipídicos, grasas y aceites (Linden, 1996). NMR es una técnica que
explota las propiedades magnéticas de ciertos Núcleos. Las aplicaciones más importantes para su uso
en química orgánica son la espectrometría RMN de
protones y la de carbono-13. En principio, la RMN
es aplicable a cualquier núcleo que posea espín.

La cantidad de energía absorbida puede ser diferente para cada frecuencia (longitud de onda). Esto normalmente se traduce en picos de absorción de energía.

Regiones de absorbancia características
Los espectros NIR se caracterizan por picos amplios
y superpuestos de armónicos y bandas combinadas
(Figura 4), en donde las que son observadas en la
región NIR, provienen principalmente de vibraciones de moléculas con enlaces de átomos de hidrógeno: CH (grasa), OH (humedad), NH (proteína). De

Pueden obtenerse muchos tipos de información
mediante un espectro RMN. Al igual que se utiliza la
espectrometría de infrarrojos para identificar grupos
funcionales, el análisis de un espectro RMN unidimensional proporciona información sobre el número
y tipo de entidades químicas en una molécula.

Figura 4. Regiones de absorbancia características, a través de tecnologías NIR
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El impacto de la espectrometría RMN en las ciencias naturales ha sido sustancial. Puede utilizarse, entre otras cosas, para estudiar mezclas de analitos, para
comprender efectos dinámicos como el cambio en la
temperatura y los mecanismos de reacción, y es una
herramienta de valor incalculable para la comprensión de la estructura y función de las proteínas y los
ácidos nucleicos. Este tipo de espectrometría se puede aplicar a una amplia variedad de muestras, tanto
en solución como en estado sólido.

Equipos e instrumentos
De acuerdo con el convenio de investigación celebrado
entre Cenipalma y Büchi, se llevó a cabo la evaluación
analítica e instrumental de los equipos NIR Flex N500
y NIR Proximate, a partir del análisis de muestras de
CPO y subproductos generados en este, durante el
procesamiento de racimos de fruto en la planta.

NIR FLEX N500
Como principio de funcionalidad el NIR Flex N500 es
un espectrómetro de infrarrojo cercano por transformación de Fourier (FT-NIR), implemetado para identificar y cuantificar analitos de interés. La Figura 5
corresponde al equipo NIR FLEX N500, evaluado inicialmente en el laboratorio de Procesamiento de Ceni-

palma, posteriormente llevado hacia la Zona Central
palmera para su evaluación en la planta de beneficio.
La forma más simple de un interferómetro es el
clásico Michelson4 , que consiste en un divisor de haz
y dos espejos planos mutuamente perpendiculares,
uno que permanece estático y otro que se mueve.
El divisor de haz refleja parte de la energía NIR de
la fuente (típicamente una bombilla halógena) en
cada espejo. Los haces reflejados se recombinan en
el divisor de haces y se dirigen hacia fuera. Cuando
la distancia entre el divisor de haz y los dos espejos
es equidistante, los dos haces interfieren constructivamente. La interferencia entre los haces con una diferencia de trayectoria óptica (es decir, a medida que
se desplaza el espejo móvil) crea un interferograma.
Este interferograma invisible, cercano al infrarrojo,
interactúa con las moléculas de una muestra, generando una realimentación característica que se capta
a través de una celda de medición por un detector y
se procesa matemáticamente, a través de la transformada de Fourier en un espectro. Este es característico para una muestra dada y permite la identificación,
así como la cuantificación de sus componentes. En la
Figura 6 se muestra el esquema funcional del equipo
NIR Flex N500.
4

El interferómetro de Michelson, inventado por Albert
Abraham Michelson, en 1880, permite medir distancias
con una precisión muy alta.

Figura 5. Equipo NIR
FLEX N500 FT-NIR
Fuente: presentación
de resultados proyecto
Cenipalma y Büchi
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Figura 6. Esquema de
funcionamiento equipo
NIR Flex N500 FT-NIR
Fuente: presentación
de resultados proyecto
Cenipalma y Büchi

A continuación, se presenta el modo en cómo se
generan los interferogramas en el proceso compuesto
del instrumento, a partir del esquema de la Figura 1.
Paso 1. Polarización de la salida de la fuente de
luz. El polarizador (2) genera una salida de polarización bien definida de la luz polarizada indefinida,
emitida por la fuente de luz (1). Así, solo se transmite
luz polarizada diagonalmente.
Paso 2. Separación de haz y polarización ortogonal. La luz polarizada entra en un bloque de refracción doble (comparador) (3). Aquí, la luz se divide en
dos componentes ortogonalmente polarizados con
un pequeño desplazamiento de fase estático.
Paso 3. Generación del cambio de fase en curso.
Un conjunto de dos cuñas de doble refracción está
dispuesto después del comparador. La cuña (4) es
estacionaria, mientras que la cuña (5) es desplazada
constantemente hacia atrás y hacia delante por un
mecanismo lineal rápido. El movimiento y la disposición geométrica dan un cambio de espesor en el
trayecto de la luz. Esto conduce a un cambio de fase
continuo entre los haces de luz.
Paso 4. La recombinación de haz y salida de interferograma. Un segundo polarizador (6) convierte los
haces desfasados en
 una sola salida de luz con variación de intensidad-el interferograma.

Láser - 633nm

Lámpara de repuesto

Ventajas de un equipo NIR o interferómetro de
polarización FT-NIR
• Medición simultánea de todos los números
de onda y mayor rendimiento de luz, lo que
proporciona una relación señal/ruido mejorada.
• Alta resolución de longitud de onda, que
conduce a una buena transferencia de datos
(es decir, transferencia de calibración de modelos de predicción) y una selectividad mejorada para características espectrales con
ancho de banda estrecho.
• Interferómetro de haz simple sin divergencia típica de haz doble para una alineación
del haz mecánica y estable a la temperatura
(diseño más robusto que el interferómetro
estándar de Michelson).
• Debido a que hay menos componentes ópticos para atenuar la radiación, más potencia
llega al detector, proporcionando el beneficio
de una mejor relación señal/ruido. Debido a
que la resolución a longitudes de onda discretas es mucho mejor, se pueden detectar
elementos que interactúan dentro de bandas
muy estrechas (mejor selectividad).
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• Además de mostrar los beneficios de rendimiento de la tecnología FT, el equipo NIRFlex-N500 es una buena opción para un entorno de I+D o laboratorio donde los tipos de
muestra son variados (por ejemplo, líquidos
y sólidos). El N500 tiene módulos de muestreo intercambiables (por ejemplo, celdas de
medición de fibra óptica, sólidos y líquidos),
y complementos de muestreo (por ejemplo,
soportes para placas de Petri y carruseles de
viales de 6 posiciones) para optimizar el rendimiento de la tecnología en una variedad de
aplicaciones. En la Tabla 1 se indican los datos técnicos del equipo NIR Flex N500.

NIR Proximate
Del tipo NIR Dispersivo, el instrumento genera un
haz invisible de luz NIR (o visible) que se enfoca en la
muestra a investigar. La luz reflejada de la muestra es
recogida y espacialmente separada por un elemento de
difracción. La luz difractada se dirige a un detector

de red de diodos. Las señales del detector se procesan y
se construye un espectro de reflectancia. Este espectro
se somete a un procesamiento adicional para calcular los constituyentes requeridos. En dos palabras, los
equipos bajo esta tecnología son descritos como veloces, por la rapidez en la entrega de predicción y proceso de calibración, y robustos, dado su alto grado de
resistencia a ambientes agrestes, incluso son utilizados
para medición en línea dentro de procesos (Figura 7).
El equipo puede ser configurado con una selección
de presentación de la muestra, Up View y Down View.
Up View: en esta opción la luz se dirige y se recoge
de la parte inferior de la muestra. La luz NIR pasa a
través de la base de una placa de Petri de vidrio, antes de interactuar con la muestra bajo evaluación. La
medición en Up View tiene la ventaja de que permite
presentar una superficie más consistente al equipo,
asegurando una salida de medición precisa. Además,
cuando se usa junto con un adaptador de transflectancia, también es posible medir líquidos utilizando
la opción de vista ascendente.

Tabla 1. Datos técnicos de la unidad base NIR Flex N500.
Unidad base espectrómetro FT-NIR
Dimensiones (ancho x profundo x alto)

350x250x450 mm
800-2.500 nm

Rango espectral

12.500-4.000 cm -1
(Si no se especifica diferentemente para la célula de medición)

Resolución

8 cm -1 (con apodización de vagones)

Tipo de interferómetro

Interferómetro de polarización con cuñas TeO2

Exactitud del número de onda

± 0,2 cm -1 (medida con una celda de gas HF a una temperatura ambiente
de 25 ºC±5 ºC)

Relación señal/ruido

10.000 (ruido pico a pico de una línea de base lineal corregida)

Número de exploraciones/seg.

2-4 (depende de la resolución)

Tipo de lámpara/vida de la lámpara (MTBF1) Lámpara halógena de tungsteno / 12.000 h (2x6.000 h)
Tipo de láser

12 VDC HeNe, longitud de onda a 632.992 nm

Convertidor digital analógico

24 bit

Alimentación eléctrica

100-230 VAC±10 %, 50/60 Hz, 350 W

Conexión Ethernet

100 Mbit/s

Fuente: presentación de resultados proyecto Cenipalma y Büchi.
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MTBF: abreviatura en inglés de Mean Time Between Failures, en español Tiempo Medio entre Fallas.
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Figura 7. Equipo NIR
Proximate
Fuente: presentación
de resultados proyecto
Cenipalma y Büchi

Down View: con esta opción, la luz se enfoca y
se recoge desde la superficie superior de la muestra.
Ofrece la ventaja de que la luz NIR no interactúa
con el contenedor de las muestras, evitando ruidos innecesarios en las lecturas, de gran utilidad
en ambientes en donde no es permitido el uso de
cristalería o no es apto para la manipulación de elementos delicados. Además, permite el uso de platos
de muestra de gran volumen. Estos son particularmente útiles con muestras que no son homogéneas,
ya que la medición se promedia sobre un área de
muestra mucho más grande.
Características de un equipo NIR dispersivo
En un sistema NIR dispersivo (Figura 8), la luz se
emite constantemente desde una fuente NIR (típicamente una lámpara halógena de tungsteno) sobre
una muestra. La luz reflejada difusamente de la muestra se dirige a un elemento dispersivo (por ejemplo,
rejilla estacionaria) y se detecta la luz monocromática
distribuida espacialmente resultante. En lugar de un
monocromador en movimiento y un solo detector,
se puede usar una matriz de diodos. Esta generalmente consta de 256 diodos, cada uno de los cuales
recoge la intensidad de un cierto rango de longitud de
onda dependiendo de su posición espacial. Estas señales de diodos individuales se denominan común-

mente píxeles. La división de la intensidad medida (I)
por la intensidad de un espectro de referencia blanco
(I0), así como la conversión de píxeles a una escala
de longitud de onda, da como resultado el llamado
espectro, I / I0 trazado frente a nm o cm-1.
Ventajas de un equipo NIR Dispersivo con matriz
de diodos
La utilización de matrices de diodos da lugar a la detección de un rango de longitud de onda específico en
milisegundos. Un promedio de hasta 200 espectros
por cada segundo, mejora la relación señal-ruido y permite la detección de productos de movimiento rápido
en tuberías o cintas transportadoras. Debido a que los
analizadores de procesos basados en matriz de diodos
no contienen partes móviles, son robustos por diseño,
lo que los hace adecuados para condiciones industriales
difíciles como vibraciones, temperaturas extremas o
humedad (Figura 9).
En un entorno de proceso, los analizadores de
proceso de matriz de diodos son deseables sobre las
tecnologías de escaneo o basadas en interferómetro
(Figura 9). Las ruedas giratorias de filtro de longitud
de onda o los espectrómetros de Transformada de
Fourier (FT) con partes móviles requieren tiempos
de medición más largos y la calidad de los datos medidos depende de condiciones de medición estables.

Tecnología NIR para plantas de beneficio: optimización de resultados de calidad de aceites y subproductos para tomar
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Figura 8. Esquema de
funcionamiento equipo
NIR Proximate (NIR
dispersivo con matriz
de diodos)

Cámara
digital
Imagen y vídeo en línea visto en
interfaz de usuario
Cámara de
iluminación

Fuente: adaptado de
Perten Instruments

Lámpara
primaria

Espejo

Espejo
giratorio

Filtro

Luz hacia cámara
Luz de infrarrojo
cercano

Lámpara
secundaria

Fibra
óptica
Referencias
Ventana
negro/blanco
Zafiro

Fuente de
calibración

Filtro
óptico
Matriz de diodos

Abertura
entrada

Rejilla estacionaria

Resultados de medición presentados en interfaz
gráfica para usuarios

Figura 9. Equipos NIR
por tecnología de
dispersión y matriz de
diodos
Fuente: adaptado de sitio
https://buchinir.com/

El analizador BUCHI NIR-Online (izquierda) y
el Proximate NIR (derecha) utilizan el mismo banco
óptico y están equipados para manejar los entornos
de procesamiento más extremos.
El Proximate nació de un llamado por una solución en línea de menor costo y mayor calificación IP
para aplicaciones de alimentación humana y alimentos concentrados para animales (balanceado). La designación IP-69 del Proximate indica una protección
completa contra partículas de polvo de hasta 4 micras
de tamaño y protección contra el agua proyectada
desde una boquilla potente en cualquier dirección. El
instrumento se puede lavar exactamente de la misma
manera que otras máquinas de la planta.
Al igual que el NIR-Online, el Proximate ofrece
mediciones rápidas, lo que permite un mayor rendi-
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miento y menos tiempo de inactividad en el laboratorio o en la planta. Debido a que el banco óptico de
NIR-Online y Proximate es idéntico, la transferencia
de datos y calibración también podría proporcionar
una transferencia de método más rápida, de aplicaciones en línea en el proceso a aplicaciones a nivel de
laboratorio.

Etapas del convenio de
investigación entre Cenipalma
y Büchi
En la Figura 10 se muestra la línea de tiempo del
proyecto llevado a cabo por Cenipalma, considerando los siguientes alcances logrados entre el 2017 hasta
la actualidad:
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Tabla 2. Datos técnicos de la unidad base NIR PROXIMATE.
Unidad principal integrada espectrómetro y PC táctil
Dimensiones (AxPxH)

260x435x500 mm

Peso

23 k

Clase de protección

IP69

Consumo eléctrico

60 W

Frecuencia

50/60 Hz

Detector NIR

InGaAs, enfriamiento termoeléctrico

Detector VIS

Sí

Rango espectral NIR

900-1.700 nm

Resolución NIR

7 nm

Rango espectral VIS

400-900 nm

Resolución VIS

10 nm

Tiempo de medición

15 s (Configurable por el usuario)

Tipo de lámpara

Tungsteno-halógena

Vida útil promedio lámpara (MTBF)

9.000 horas

Tamaño pantalla táctil

10,4 pulgadas

PC incorporado en unidad sensor

Windows 10 IoT de última generación con interfaz amigable
NIRWise con bases de datos en Microsoft SQL Server
Autocal permite generar modelos a partir de 3 muestras

Software y autocalibración

Fuente: presentación de resultados proyecto Cenipalma y Büchi.

Figura 10. Línea de tiempo del proyecto de evaluación de tecnologías NIR por Cenipalma
Línea de tiempo del proyecto

Convenio de investigación
Proyecto formulado donde se realiza
acuerdo Cenipalma-Büchi

Ajuste en laboratorios
Función de transferencia
En los laboratorios de Cenipalma,
Programa de Procesamiento y Bioquímica

Construcción de modelos
Se inicia la construcción de modelos de
predicción con métodos de referencia
de las plantas extractoras

Evaluación NIR Proximate
Modelos de predicción para matrices
oleosas y sólidas en cultivares híbridos

Evaluación NIR FLEX N500
Modelos de predicción para matrices
oleosas y sólidas en cultivares E.
guineensis
Ganador mejor
ponencia plantas de
beneficio RTN 2019

Nuevas aplicaciones en estudio
Identificación de cultivares
Central de pérdidas en proceso
Análisis foliares
Análisis de suelos

Fuente: presentación de resultados proyecto Cenipalma y Büchi
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Tabla 3. Principales actividades realizadas durante el proyecto.
Funciones

Actividades

Manejo del equipo NIRFLEX N500
(equipo puesto en laboratorio de
procesamiento Zona Oriental)

Contratación de Nathalia M. Forero C.5 , quien posteriormente se encargó de la realización de
análisis, calibración de modelos, creación de nuevos modelos, ajustes metodológicos, entre
otros aspectos del proyecto.
Entrega de equipo y accesorios.
Proceso de capacitación a cargo de Margarete de Koning (funcionaria Büchi-Brasil).

Elaboración del protocolo de
investigación Cenipalma-terceros

Definición de los procedimientos de recolección y almacenamiento de muestras.
Definición del procedimiento de análisis de resultados.
Definición de las metodologías y obtención de medidas de referencia para (Alexis González D.):

Análisis convencionales de laboratorio

• CPO: humedad, ácidos grasos libres (AGL), impurezas e índice de deterioro a la
blanqueabilidad (DOBI).
• Tusa prensada y fibra: humedad y pérdida de aceite.
• Fruto y mesocarpio: humedad, cantidad de aceite (potencial de aceite) y perfil de ácidos
grasos (ácido palmítico y ácido oleico).
• Cuesco y almendra: cantidad de aceite.
Análisis espectral de muestras de:

Adquisición de firmas espectrales con
NIRFLEX N500

•
•
•
•
•
•
•

Tusa prensada
Fibra
Aceite de palma crudo
Fruto de palma de aceite
Mesocarpio
Cuesco
Almendra

Elaboración de modelos (a partir de
mediciones con NIRFLEX N500)

Construcción de calibraciones para parámetros de muestras de CPO, tusa prensada y fibra.
Construcción de calibraciones preliminares para humedad, potencial de aceite y perfil de
ácidos grasos en frutos, mesocarpio, almendra y cuesco.

Manejo del equipo NIR Proximate
(equipo puesto en laboratorio de
procesamiento Zona Oriental)

Entrega de equipo y accesorios.
Proceso de capacitación a cargo de Leonardo Ramírez y Margarete de Koning (funcionarios
de Büchi).

Optimización Transflectance Cover

Estimación del transflectance cover óptimo para medición en muestras de aceite de palma
crudo.

Adquisición de firmas espectrales con
NIR Proximate

Análisis espectral de muestras de aceite de palma crudo de diferentes zonas de Colombia.

Elaboración de modelos (a partir de
mediciones con NIR Proximate)

Construcción de calibraciones preliminares para humedad, AGL, impurezas y DOBI en
muestras de CPO.

Elaboración función de transferencia
NIRFLEX N500 a NIR Proximate

Mediciones espectrales de muestras en NIRFLEX N500 y muestras en NIR Proximate.
Aplicación del algoritmo para construcción de la función de transferencia.

Evaluación NIR Proximate en planta de
beneficio
(Tanto NIR Proximate como NIR Flex
son trasladados a la Zona Central)

Elaboración del procedimiento operativo (SOP) para medición de muestras de CPO con NIR
Proximate en planta de beneficio.
Capacitación a pasante de la planta de beneficio Palmas del Cesar en manejo del equipo NIR
Proximate.

NIR FLEX N500 y NIR Proximate en
Palmas del Cesar

Ambos equipos son llevados a la planta con el fin de validar los modelos anteriormente
generados en el laboratorio de procesamiento, obteniendo la recalibración y mejoramiento
de los estadísticos de predicción.

NIR Proximate en Palmeras de Puerto
Wilches

Se identifican diferencias en los modelos de predicción para matrices oleosas y sólidas
procedentes de cultivares híbridos.

NIR Proximate en Extractora Monterrey

Se empiezan a construir nuevos modelos de predicción para productos y subproductos
procedentes de cultivares híbridos.

NIR Proximate en Extractora Palma y
Trabajo (Grupo Daabon)

Se continua en proceso de construcción y validación de modelos de predicción para matrices
procedentes de cultivares híbridos. Se actualiza el modelo para determinación de potencial
de aceite, dado que para cultivares Elaeis guineensis solamente se considera aceite en fruto,
caso contrario para híbridos, se deben considerar: frutos normales, frutos partenocárpicos e
impurezas.

5

Ing. Agrícola Universidad Nacional de Colombia, magíster en ingeniería agrícola, especialista de Büchi Labortechnik Suiza.
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Metodología de medición
Análisis fisicoquímicos base para el
desarrollo de los modelos analíticos por
infrarrojo
Para el análisis de los parámetros de calidad del aceite mencionados a continuación, se hace uso de métodos de referencia de las Normas internacionales de la
AOCS Methods y MPOB Test methods. Los análisis
a realizar por el laboratorio de procesamiento se indican en la Tabla 4.

Obtención de información a partir de
espectros para creación de modelos de
predicción
En general, la medición de la absorción de energía en
el infrarrojo cercano (NIR) para muestras translúcidas se realiza en modo de transmitancia, mientras
que estas mediciones en muestras de matrices opacas
o de dispersión de luz se realizan en modo de reflectancia difusa. En ambos casos, es difícil identificar
características espectrales únicas relacionadas con

componentes químicos individuales dentro de una
matriz. Esto se debe a que los diferentes componentes de una matriz data suelen presentar características
de absorción amplias que se traslapan entre sí (referencias), lo que a su vez hace difícil la interpretación
de los espectros NIR. Sin embargo, es posible cuantificar diferentes componentes por medio de modelos
estadísticos. En otras palabras, estos modelos traducen datos espectrales del NIR de una determinada
muestra (p. ej. aceite de palma crudo) en información
relevante (p. ej. ácidos grasos libres). Los espectros NIR
que se usan para desarrollar los modelos generalmente son preprocesados para maximizar la relación
entre la variable a modelar y las variables NIR.
Los modelos NIR son calibrados usando algoritmos de reconocimiento de patrones. El conjunto
de muestras de calibración usado para construir estos
modelos debe ser representativo de la variación en
las propiedades de la muestra que se encuentran
en lotes de producción típicos, para asegurar que se
obtengan resultados cuantitativos representativos.
El algoritmo más usado en estas calibraciones se
conoce como regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS).

Tabla 4. Análisis a realizar por el laboratorio de procesamiento.
Tipo de análisis
Humedad y material volátil

Método
AOCS Ca 2b-38

Propiedad y variables determinadas
Contenido de agua y sustancias volátiles.

Índice de deterioro a la blanquebilidad

MPOB Test methods,
2005, p. 414

Determinación de ácidos grasos libres

AOCS Ca 5a-40

Neutralización de sustancias ácidas libres a partir de
un álcali normalizado.

Determinación del porcentaje de
impurezas insolubles en hexano o
éter de petróleo

AOCS Ca 3a-46

Arrastre de aceite y separación de sólidos o solutos
insolubles en un solvente orgánico.

Pérdidas de aceite

Se precisa la absorbancia entre el producto de
carotenos y carbonilos.

CenML-S3-Pac1/ CenML- Método de extracción Soxhlet y determinación
S3-Pac4
gravimétrica del aceite.

Gestión del instrumento de
espectroscopía de infrarrojo cercano
(NIR) y desarrollo de modelos de
predicción

AOCS Analytical
Guidelines Am 1a-09.
Revised 2017

Consideraciones, procedimientos e indicadores
matemáticos para estadística de modelos de
predicción en general

Valor de índice de yodo precalibrado a
través de equipo FT-NIT

AOCS Standard
Procedure Cd 1e-01.
Revised 2017

Procedimiento estándar para calibración de equipo en
lo referente a modelo de predicción de índice de yodo

Manual de procedimientos de
laboratorio de plantas de beneficioCenipalma

Basado en manual Palm
Oil Factory Process
Handbook Part 3

Contiene indicaciones sobre análisis de referencia
para determinación de pérdidas en matrices sólidas
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Resultados primera fase: laboratorios
de Cenipalma
A continuación, se muestran los resultados obtenidos
al generar los modelos de predicción en los equipos
NIR FLEX N500 y NIR Proximate, en las instalaciones del laboratorio de procesamiento de Cenipalma.
Las aplicaciones desarrolladas corresponden a:
• Modelos de predicción para tusa prensada, fibra y CPO en equipos NIR Flex y NIR
Proximate.
• Modelos para perfil de ácidos grasos: ácido
palmítico y ácido oleico
• Identificación de origen cultivares mediante análisis PCA de muestras (componentes
principales).

Figura 11. A. Montaje
de los equipos NIRFLEX
N500 y NIR Proximate
en laboratorio B.
Montaje de muestras
de aceite de palma
crudo. C. Montaje
de muestras de tusa
prensada. D. Montaje
de muestras de frutos,
mesocarpio y almendra

Modelos de predicción para tusa prensada,
fibra y CPO en equipos NIR Flex y NIR
Proximate
Medidas de referencia
En la Tabla 5, se presentan los resultados de estadística descriptiva para los parámetros de referencia
obtenidos en estas matrices de estudio, en donde se
evidencia el alto grado de variabilidad de las muestras, con coeficientes de variación mayores o iguales
al 50 % para la mayoría de ellos, además del amplio
rango que presentan estos parámetros.
Firmas espectrales
En la tabla 6, se muestran los espectros obtenidos
para las muestras de tusa prensada, fibra y CPO.

A

B

C

D

Tabla 5. Resultados de los parámetros estadísticos obtenidos para las medidas de referencia en muestras de tusa
prensada y fibra.
Tusa prensada
Humedad
(%)

Fibra

CPO

Pérdida de
Pérdida de
Humedad
aceite
aceite
(%)
(% AC/SSNA)
(% AC/SSNA)

AGL
(% ácido
palmítico)

Humedad
(%)

DOBI

Impurezas
(% AC/
SSNA)

Media

12.075

3,68

17.045

6,16

5.979

0,126

2.345

0,088

Desviación

6.898

2,57

10.979

2,31

3.323

0,05

0,34

0,13

CV

0,571

0,70

0,644

0,38

0,56

0,41

0,15

1,46

Mín.

4.540

0,46

4.104

3,27

0,78

0,03

1,49

0,0038

Máx.

37.770

10,94

38.840

13,66

14,43

,29

3,20

0,7037
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Tabla 6. Resultados de los parámetros estadísticos obtenidos para las medidas de referencia en muestras de tusa
prensada, fibra y CPO.
Tusa prensada

Fibra

CPO

107

106

527

Cantidad de muestras analizadas

Figura 12. Respuestas
espectrales de
muestras de tusa
prensada. (NIRCal6)

Tusa prensada
Todo el espectro

0,5

Reflectancia

0,4
0,3
0,2
0,1

10.000

9.000

8.000
7.000
6.000
Longitud de onda (1/cm)

5.000

4.000

6.000

5.000

4.000

8.000
7.000
6.000
Longitud de onda (1/cm)

5.000

4.000

Figura 13. Respuestas
espectrales de
muestras de fibra.
(NIRCal)

Fibra

Reflectancia

Todo el espectro

10.000

9.000

8.000

7.000

Longitud de onda (1/cm)

CPO

Todo el espectro

Transmitancia

Figura 14. Respuestas
espectrales de
muestras de CPO.
(NIRCal)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
10.000

6

9.000

NIRCal: es un potente paquete de software quimiométrico que permite desarrollar métodos NIR que ofrecen resultados
predictivos rápidos y confiables.
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Modelos de predicción utilizando equipos NIR
La Tabla 7 corresponde a los resultados para los parámetros estadísticos de los modelos construidos
para tusa prensada y fibra, donde: R 2 corresponde al
coeficiente de determinación, RMSEC al error cua-

drático medio de la calibración y RMSEP al error
cuadrático medio de la predicción.
Nota: Para la construcción de los modelos de pérdida
de aceite en ambas matrices fueron incluidas muestras de Colombia y Malasia.

Tabla 7. Resultados de los parámetros obtenidos para los modelos de humedad y pérdida de aceite en tusa prensada
y fibra.
Matriz

Fibra
Tusa prensada

CPO

Parámetro

Calibración

Validación
RMSEP

R2

RMSEC

R

Humedad

0,95

2,35

0,95

2.387

Pérdida de aceite

0,89

0,779

0,89

0,763

Humedad

0,90

2,12

0,90

2,16

Pérdida de aceite

0,86

0,959

0,86

0,961

Humedad

0,78

0,032

0,77

0,033

AGL

0,99

0,487

0,99

0,49

DOBI

0,87

0,177

0,84

0,167

Impurezas

0,95

0,039

0,95

0,039

2

Figura 15. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
humedad de fibra

Figura 16. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
pérdida de aceite en
tusa prensada
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Figura 17. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
humedad de tusa
prensada

Figura 18. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
pérdida de aceite en
fibra

Figura 19. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
humedad de CPO

Figura 20. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de AGL
de CPO
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predominantes (de mayor cantidad e interés) en la
matriz de estudio.

Modelos para perfil de ácidos
grasos: ácido palmítico y
ácido oleico
Para las muestras de mesocarpio seco fue posible
determinar el perfil de ácidos grasos y se decidió
construir calibraciones para los resultados de ácido
palmítico y ácido oleico, pues estos resultan ser los

En la Tabla 8 se presentan los valores de referencia
para los dos parámetros determinados en el perfil de
ácidos grasos.
En la la Tabla 9 se encuentran los estadísticos correspondientes a los modelos de ácido palmítico y
oleico para muestras de mesocarpio seco.

Figura 21. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
DOBI de CPO

Figura 22. Datos
medidos vs. predichos
para el modelo de
impurezas de CPO

Tabla 8. Resultados de los parámetros estadísticos obtenidos para las medidas de referencia (perfil de ácidos grasos)
en muestras de mesocarpio seco.
Parámetro

Media

Desviación

CV

Mín.

Máx.

Ácido palmítico

38,54

6,60

0,17

28,49

53,73

Ácido oleico

44,14

6,31

0,14

29,33

55,22

Tabla 9. Resultados de los parámetros estadísticos obtenidos para los modelos de ácido palmítico y ácido oleico en
mesocarpio seco.
Matriz
Mesocarpio seco
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Parámetro

Calibración

Validación

R2

RMSEC

R2

RMSEP

% Ácido palmítico

0,95

1.551

0,94

1.545

% Ácido oleico

0,92

1.783

0,92

1.794
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Para ambos modelos se obtuvieron coeficientes
de determinación mayores a 0,9, denotando correlaciones altas, de igual manera los RMSE resultan ser
aceptables, pues son mucho menores que la desviación estándar de los valores de referencia (Tablas 10
y 11). En cuanto al modelo de ácido palmítico, con
estos resultados podemos hablar de comparación de
métodos de referencia. En la Tabla 4 tenemos el modelo de AGL, leído como % ácido palmítico, en el que
el método de referencia corresponde a una titulación,
y en la Tabla 11 el modelo de % ácido palmítico, leído
a partir del perfil de ácidos grasos en el que el método
de referencia es cromatografía de gases; para ambos
modelos se obtienen coeficientes de determinación
altos y resultan tener capacidad de predicción muy
buena; sin embargo el error resulta ser menor para
el modelo de AGL, aunque cabe resaltar que el nú-

mero de muestras con las que fueron construidos los
modelos no es la misma. Sin embargo, lo más importante es que para ambos métodos de referencia, los
modelos NIR resultan ser una aproximación bastante
buena y una alternativa viable a estos. En la Figura
23 se presenta la gráfica de validación cruzada para
ambos modelos.
Identificación de origen de cultivares mediante
análisis PCA de muestras (componentes
principales)
En el grupo de muestras de mesocarpio seco (Figura
24) fue posible contar con un total de 104 muestras,
en las que se diferenciaron E. guineensis por su origen (Camerún y Angola), así como de muestras de
diferentes orígenes para oleifera e híbrido.

Figura 23. Datos
medidos vs. predichos
para los modelos de
ácido palmítico y ácido
oleico

0,02
0,015
0,01
0,005
PC-2 (41 %)

Figura 24. Análisis
de componentes
principales para
las muestras de
mesocarpio seco

-0,015

-0,01

-0,005

00

0

-0,005

0,005

-0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

-0,01
-0,015
-0,02
Oleifera

Híbrido

PC-1 (53 %)
E. guineensis

E. guineensis Camerún
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A partir de los dos primeros componentes principales del PCA con un 94 % de la varianza explicada, se puede observar que el grupo de muestras
de oleifera es fácilmente diferenciable del resto de
cultivares, de manera similar como ocurrió con las
muestras de mesocarpio picado y licuado. Sin embargo, es importante resaltar que se encontró diferencia espectral entre muestras por su origen, es
decir, muestras de mesocarpio seco de E. guineensis Camerún (que se encuentran en el PC-2-negativo) se pueden discriminar fácilmente del grupo de
muestras de E. guineensis Angola (que se encuentran
en el PC-2-positivo). Por lo tanto, el uso de firmas
espectrales podría ser una herramienta robusta de
clasificación de muestras de mesocarpio de fruto de
palma de aceite por cultivar (material) o por origen,
al igual que en muestras de almendra seca y molida.
Este desarrollo se encuentra vigente y posteriormente se fortalecerá con muestras de CPO procedente de
diversas partes del país, con el fin de conformar un

modelo de trazabilidad de aceites, herramienta de
gran utilidad para empresas refinadoras y entidades
estatales, entre otros.

Resultados segunda fase:
laboratorios en plantas de beneficio
La segunda fase del proyecto consta de la evaluación
de los equipos NIR en planta de beneficio. Durante
el proceso de entrega, se socializaron los manuales
operativos estándar (SOP) para estos equipos. Los
analistas de laboratorio se encargaron de la operación de los mismos. Entre los puntos a considerar
durante la preparación de muestras en las cajas Petri,
la superficie del cristal debía quedar cubierta por el
producto, sea líquido o sólido. Otro aspecto relevante era la limpieza de la cristalería utilizando alcohol
y paños suaves. En las figuras 25 y 26 se indican los
pasos para análisis de muestras.

Figura 25. Toma de
muestras y preparación
de equipo NIR Flex
N500 en Palmas del
Cesar

Equipos NIR en laboratorios
• NIR FLEX N500 (Palmas del Cesar)
• NIR PROXIMATE (PPW, Monterrey y Palmatra)

Muestras de aceites y
sólidos en cajas Petri

Proceso de calibración y
ajuste de referencia (10
minutos 1 vez al día)

Muestra en equipo lista para
analizar (un minuto para leer
muestra)

Selección del aplicativo y
resultados en un minuto
(por ejemplo, para tusa se
muestran resultados de
humedad y pérdida de aceite)

Figura 26. Carga de
muestra en equipo y
posterior análisis en un
minuto

Carga de muestra en un equipo
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De forma simultánea, el equipo NIR Proximate
fue enviado inicialmente a las plantas: Palmeras de
Puerto Wilches, Extractora Monterrey; finalmente a
la planta Palma y Trabajo S. A. S. Palmatra (del grupo
Daabon) (Figura 27).

Modelos de predicción, uso y ajuste en
equipos NIR FLEX N500 y NIR Proximate
En la Tabla 10 se han consolidado los modelos de
predicción por matriz (líquida y sólida), indicando
los estadísticos para calibración de modelos y la validación cruzada. Esta tabla contiene modelos de alta
confiabilidad para cultivares E. guineensis.

En la Tabla 11 se muestran los modelos en proceso de conformación para productos y subproductos
procedentes de cultivares híbridos.

Análisis de oportunidades por
implementación de tecnologías NIR
Los equipos NIR surgen como una alternativa
efectiva para abordar la obtención del indicador de
pérdidas diferenciado por producto y sección del
procesamiento de racimos, incluso con esta tecnología es posible monitorear parámetros de calidad del
aceite, y no menos importante el seguimiento de
pérdidas de aceite.

Figura 27. Preparación
y análisis de muestras,
a través del equipo
NIR Proximate
para productos y
subproductos de
cultivares híbridos
Socialización y
entrenamiento
del personal en el
laboratorio (dos días)
Calibración de
modelos en dos
semanas

Muestras oleosas y
sólidas en cajas Petri
(preparación en dos
minutos, mientras se
limpian y organizan
los elementos)

Proceso de calibración y
ajuste de referencia blanca
(10 minutos y una vez al día)

Obtención de espectros por muestra,
calibración y validación de modelos
de predicción

Análisis de muestra con
resultados en un minuto (por
ejemplo, soxhlet, tarda entre
cuatro y cinco horas para un
resultado)

A partir de cada muestra analizada
se obtienen al tiempo, múltiples
parámetros de respuesta

Tabla 10. Modelos generados a partir del análisis de componentes oleosos y sólidos para cultivares E. guineensis.

Matriz

Fibra

Tusa prensada

CPO

Parámetro

Número de
muestras

Calibración

Validación cruzada

R2

SEC

R2

SECV

Humedad

106

0,95

2,35

0,95

2,387

Pérdida de aceite

67

0,89

0,779

0,89

0,763

Humedad

107

0,904

2,12

0,902

2,15

Pérdida de aceite

87

0,86

0,959

0,86

0,961

Humedad

185

0,78

0,032

0,77

0,033

AGL

131

0,99

0,487

0,99

0,49

DOBI

154

0,87

0,177

0,84

0,167

Impurezas

93

0,95

0,039

0,95

0,039
Continúa

Tecnología NIR para plantas de beneficio: optimización de resultados de calidad de aceites y subproductos para tomar
decisiones estratégicas durante el procesamiento de fruto • Díaz, C., et al.

201

Matriz

Calibración

Número de
muestras

Parámetro

Validación cruzada

R2

SEC

R2

SECV

AGL

94

0,99

0,07

0,96

0,07

Impurezas

94

0,92

0,0002

0,69

0,0003

Humedad

36

0,99

0,17

-

0,6

Pérdida de aceite

36

0,98

0,39

-

0,64

Humedad

62

0,94

2,036

0,94

2,01

Aceite a mesocarpio seco

62

0,95

4,364

0,95

4,447

Humedad

62

0,97

1,367

0,97

1,397

Aceite a mesocarpio seco

62

0,99

2,259

0,98

2,327

Humedad

62

0,99

0,816

0,99

0,855

Aceite a mesocarpio seco

62

0,99

2,021

0,99

2,06

Aceite a mesocarpio seco

104

0,99

1,755

0,99

1,79

% Ácido palmítico

55

0,9472

1,551

0,9441

1,545

Almendra seca

Aceite a almendra seca

46

0,99

0,549

0,99

0,56

Cuesco seco

Aceite a cuesco seco

46

0,89

0,454

0,88

0,46

CPKO

Torta

Frutos intactos

Mesocarpio picado

Mesocarpio licuado

Mesocarpio seco

Tabla 11. Modelos generados a partir del análisis de componentes oleosos y sólidos para cultivares híbridos OxG.
Calibración
Matriz

Validación cruzada

Parámetro
R2

SEC

R2

SECV

Humedad

0,84

1,69

0,76

2,1

Pérdida de aceite

0,99

0,21

0,96

0,41

Humedad

0,77

0,01

0,61

0,02

AGL

0,846

0,1

0,74

0,13

Impurezas

0,9

0,002

0,83

0,004

Humedad

0,931

0,31

0,91

0,36

Impregnación

0,9

0,65

0,87

0,76

Fibra

CPO

Expellers
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Figura 28.
Determinación
de oportunidad
económica respecto a
costo de operación del
laboratorio (no incluye
mano de obra)

Costos con equipo NIR

Costos procedimiento
tradicional
ÍTEM

Costo $/año

ÍTEM

Costo $/año

Reactivos, permisos

$ 25 millones

Materiales y suministros

$ 2 millones

Materiales y suministros

$ 2,5 millones

Mantenimiento y calibración

$ 5,6 millones

Energía

$ 3,5 millones

Total / año

$ 7,6 millones

Mantenimiento y calibración

$ 5 millones

Total / año

$ 36 millones

Diferencia entre métodos convencionales y mediante NIR:
36 millones COP - 7,6 millones COP = 28,4 millones COP
El tiempo de recuperación sería:
170 millones COP / 28,4 millones COP = 6 años

De acuerdo con la Figura 28, el costo asociado a
la operación e insumos en un laboratorio de planta
de beneficio por la utilización de procedimientos tradicionales, aproximadamente es 36 millones COP,
respecto a los 7,6 millones anuales por operación del
equipo NIR Proximate, por ende la diferencia es de
28,4 millones COP. El costo de inversión estimado
se encuentra entre 130 y 160 millones COP7. Dentro
del cálculo no se incluye la mano de obra del personal de laboratorio, dado que la implementación de la
tecnología se ha pensado para optimizar procesos y
obtener más parámetros de forma inmediata, lo cual
conlleva a especializar el personal en lo referente a
análisis de datos en laboratorio.
En el escenario representado en la Figura 29, se establece una planta de beneficio cuya capacidad de procesamiento es 30 t RFF/ha, cuyas muestras a analizar
serían la fibra de prensado (prensas de CPO de 9 t
RFF/ha) y torta de palmiste (prensa de aceite de palmiste). Si se considera el incremento promedio de pérdidas de aceite en el 1 % respecto al escenario diario
convencional para ambos tipos de equipos, en donde
la diferencia es generada por problemas técnicos con
los equipos y calidad de los racimos, por ende, el indicador de pérdidas de CPO se sitúa por encima de
0,17 % aceite/RFF y las pérdidas de CPKO estarían alrededor de 0,22 % aceite/RFF, equivalente a un potencial de 2,1 millones COP al día. Este margen de ahorro
posible podría alcanzarse si la planta toma decisiones
7

Sujeto a términos y condiciones entre empresa interesada y Büchi.

oportunas luego de analizar muestras de fibra de prensado y torta de palmiste con mayor frecuencia respecto
a la actualidad, debido a que las plantas de beneficio
generalmente conocen dichos indicadores de pérdidas
al día siguiente del proceso y sobre muestras compuestas del día (mezcla de muestras del día). Una decisión
que podría tomarse para mitigar el impacto por las
pérdidas de aceite se relaciona directamente con la detención parcial o total del proceso para ajustes técnicos
en equipos. Esto se puede hacer estableciendo como
punto de comparación el costo nominal promedio
de 1,6 millones COP8 por hora de proceso, versus el
ahorro potencial por reducción de pérdidas de aceite,
logrando mayores beneficios al minimizar el impacto
por dichas pérdidas, las cuales han sido medidas a través de equipos NIR, incluso monitoreadas posterior
al proceso de parada de equipos. En este escenario, el
margen potencial de ahorro que se podría alcanzar
estaría alrededor de $ 50,5 millones COP al mes, considerando 3 prensas de 9 t RFF/h y una prensa de
palmiste. Finalmente, el tiempo de recuperación del
costo de inversión se estima entre 3 y 5 meses.

Conclusiones
Un resultado de gran impacto de la alianza de investigación entre Cenipalma, Büchi y las plantas de
beneficio en la Zona Central palmera, definitivamente es la optimización de la determinación de los
8

Costo nominal promedio para procesar 1 t CPO determinado para una planta con capacidad de 30 t RFF/h.
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Figura 29. Determinación de oportunidad económica respecto a costo por pérdidas de aceite
PÉRDIDA EN PRENSA DE 9 tRFF/h

NORMAL

INCREMENTO PÉRDIDA 1 PUNTO

RFF PROCESADO DÍA POR PRENSA

240

% Fibras / RFF

13,00

240

% Aceite / SNNA (Fibras)

6,50 %

7,50 %

% SSNA / Fibras

55,00 %

55,00 %

% Aceite / RFF (Fibras)

0,46 %

0,54 %

Aceite perdido (t CPO)

1,12

13,00 %

1,29

DIFERENCIA (t CPO)

0,17

ESTIMACIÓN COSTO (DIARIO)
PÉRDIDA EN TORTA DE PALMISTE

$ 462.083
NORMAL

INCREMENTO PÉRDIDA 1 PUNTO

RFF PROCESADO TOTAL DÍA (r RFF)

720

% Aceite PKO / Torta palmiste

8,50 %

9,50 %

720

% Torta Palmiste / RFF

3,00 %

3,00 %

Aceite PKO / RFF

0,26 %

0,29 %

Aceite perdido (t CPKO)

1,84

2,05

DIFERENCIA (t CPKO)

0,22

ESTIMACIÓN COSTO (DIARIO)

$ 718.270

ESTIMACIÓN TOTAL AL MES DE PROCESO (24 DÍAS)
TOTAL PÉRDIDAS EN PRENSADO CPO (3 PRENSAS CAPACIDAD 9 t RFF/h)

$ 33.269.996

TOTAL PÉRDIDAS EN TORTA DE PALMISTE

$ 17.238.469

TOTAL PÉRDIDAS EN LOS 2 PUNTOS DE PROCESO

$ 50.508.465

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN EN EQUIPO NIR PROXIMATE

parámetros de calidad de los aceites e identificación
de pérdidas en los subproductos obtenidos a diario
en el procesamiento de racimos. Las tecnologías
constituidas dentro de la espectrometría y análisis
quimiométrico de matrices, abren un nuevo horizonte de herramientas que ayudarán a reducir la
brecha entre la eficiencia de los procesos y la calidad
de los mismos, logrando alcanzar una de las metas
que la agroindustria ha buscado: identificar y reducir
al máximo las pérdidas de aceite, al igual que conocer cada vez más las características físico-químicas
de los aceites extraídos en planta, dada la gran variabilidad genética con la cual cuenta Colombia y su
cultivo de palma de aceite.
A modo de resumen en general, en la Tabla 12 se
indican las diferencias más representativas entre las
técnicas convencionales existentes en los laboratorios
de las plantas, respecto a los beneficios que se tendrían
al contar con equipos NIR.
Entre el inventario actual de modelos de predicción
y el horizonte de nuevos análisis posibles, a través de
la tecnología NIR, a continuación, se mencionan los
parámetros de gran interés para plantas de beneficio,
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ENTRE 3 Y 5 MESES

empresas refinadoras, comercializadoras de aceites,
entre otros actores:
• Contenido de aceite
• Humedad
• AGL
• Índice de yodo
• Índice de anisidina
• Índice de peróxidos
• Color
• DOBI
• Carotenos
• Índice de fósforo
• Perfil de ácidos grasos
• Potencial de aceite de fruto crudo (molido)
para E. guineensis e híbridos.
• Agua tratada de calderas
• Agua de STAR (DBO y compuestos orgánicos)
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Tabla 12. Comparación entre técnicas convencionales de laboratorio y tecnología NIR.
Aspecto

Técnica convencional

Técnica NIR

Tiempo del análisis

Entre 4 y 5 horas para contenido de aceite.
Entre 10 y 15 minutos para otros parámetros

Al menos 1 minuto sin importar tipo de
muestra

Precisión/exactitud

Muy alto, dado que son los métodos de
referencia

Alto, gracias a la reproducibilidad en los
resultados

Costo por análisis

Alto

Bajo

Información por análisis

Distintos procedimientos para cada parámetro
que se desee medir

Una sola medición genera valores de
varios parámetros al tiempo

Tratamiento de la
muestra

Complejo por los cuarteos, pesajes y uso de
reactivos químicos

Simple, no requiere pesaje ni uso de
reactivos químicos dado que depende
del análisis óptico de luz sobre matrices

Permisos

Certificado de carencia (Antinarcóticos SICOQ).
Costo de proceso y disposición de tiempo

No requiere

Ocupación del analista

Alta

Baja (permite que realice más
muestreos y/o controles de proceso y
análisis de información obtenida)

Seguridad

Riesgo de incendios y exposición a sustancias
químicas (p. ej. hexano y ácidos)

No usa productos químicos

Ambiental

Genera residuos líquidos, sólidos y gases
peligrosos

No genera residuos peligrosos

Operatividad

Requiere de múltiples equipos y elementos en
laboratorio

NIR Proximate: todo en uno (PC +
sensor + puerto conexión a internet
para soporte remoto)

Oportunidad para toma
de decisiones

Los resultados más importantes como pérdidas
de aceite, se conocen al transcurrir al menos 4
horas de proceso

Una vez analizada la muestra, se
pueden tomar decisiones cruciales
como detener el proceso para ajustar
los equipos con el fin de reducir el
indicador de pérdidas bajo monitoreo
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Ponencia
Esterilización inclinada: alternativa para el incremento de capacidad de
planta, mejorando la atención a proveedores de fruto
Ponente
Alexander Contreras Galindo. Jefe de Mantenimiento, extractora San Fernando S. A.
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Ponencia
Optimización del secado de almendra a través del mejoramiento de
condiciones operacionales
Ponente.
Jorge Mendoza B. Director de Planta Extractora Monterrey S. A.

Ponencia
Influencia del contenido de cuesco sobre el residual de aceite de palmiste
en la torta de palmiste
Ponente
Moisés David Jiménez Cueto. Jefe de Producción, Planta de Beneficio Aceites S. A.

Ponencia
Alternativas en el procesamiento de RFF híbrido en palmas de Tumaco
Ponente
Eyner David Cubides Contreras. Responsable de Planta Extractora, Palmas de Tumaco S. A. S.

Ponencia
Índice de yodo: un parámetro determinante para establecer el contenido
de APC OxG-Coari x La Mé, presente en mezcla con APC DxP
Ponente
Jenifer Sofía. Jefe de Laboratorio, Guaicaramo S. A. S.

Ponencia
Generación de nuevos ingresos transformando residuos del proceso de
extracción en alimento para animales
Ponentes
Carlos de Hart. Gerente, Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda. y Cía. S.C.A.-Agroince.
Omar Cadena Gómez. Gerente General, Phina Biosoluciones.

Ponencia
Monitoreo de parámetros del sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales-IACSA
Ponente
Cindy Yuranis Jiménez Lozano. Industrial Aceitera de Casanare S. A.
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Posters

Premiación a los mejores posters de investigación
Award for the Best Research Posters

Fedepalma

En el marco de la XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite 2019 se realizó la exposición de posters
elaborados por los equipos de trabajo de Cenipalma e
investigadores externos, que a través de una pieza gráfica resumieron los avances y desarrollos respecto a la
palma de aceite. En total se recibieron 62 posters, que
para su evaluación se dividieron en 2 grupos temáticos: Sanidad y Productividad.
Este año el jurado, que estuvo conformado por
Argemiro Reyes, miembro honorario de la Junta Di-

rectiva de Cenipalma; Juan Carlos Lara y James Cock,
miembros de la Junta Directiva de Cenipalma;
Walter Ritzel, Gerente Agroindustrial DAABON;
Julián Becerra, Coordinador Nacional de Manejo
Fitosanitario y Elzbieta Bochno, Secretaria General,
ambos de Cenipalma, tuvo en cuenta el nivel científico, el formato y, sobre todo, su utilidad para el sector palmicultor. Fue así como se decidió premiar 2
posters por categoría.
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Sanidad
Primer puesto: Avance en la evaluación in
vitro de bacterias nativas para el control de
Phytophthora palmivora en la Zona Central.
Presentado por Greicy Sarria, Héctor Camilo
Medina, Susan López, Angélica Barreto, Natalia
Ángel y Yuri Mestizo.

Segundo puesto: Diferencias entre el
comportamiento espectral de palmas sanas y
palmas afectadas por Marchitez letal (ML).
Presentado por Angie Molina, María Claudia
Acosta, Jorge Luis Torres y Juan Sebastián
Hernández.
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Productividad
Primer puesto: Validación del punto óptimo de
cosecha en el cultivar híbrido interespecífico OxG
Corpoica (Cereté x Deli y Cereté x Yangambi).
Presentado por el equipo Cenipalma-Agrosavia
conformado por Kelly Sinisterra, Arley Caicedo,
Carlos Castilla, David Ceballos, Manfred Palacios,
Ingrid Cortés, Alexander Biojó, Jhonatan
Camperos, Iván Ayala y Mauricio Mosquera.

Segundo puesto: Índice de balance tecnológico
(IBT) para la identificación de brechas de
productividad en plantas de beneficio en
Colombia.
Presentado por Silvia Cala, Sonia Sierra, Anderson
Guerrero, Mónica Cárdenas, Esney Benavides y
Ana Tenjo.

Premiación a los mejores posters de investigación • Fedepalma
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Silvia Cala, representante del equipo que realizó
el poster Índice de balance tecnológico (IBT) para
la identificación de brechas de productividad en
plantas de beneficio en Colombia.

Juan Carlos Lara, miembro de la Junta Directiva
de Cenipalma, entrega el reconocimiento a Greicy
Sarria, representante del equipo que realizó el
poster Avance en la evaluación in vitro de bacterias
nativas para el control de Phytophthora palmivora
en la Zona Central.

Kelly Sinisterra, representante del equipo que
realizó el poster Validación del punto óptimo de
cosecha en el cultivar híbrido interespecífico OxG
Corpoica (Cereté x Deli y Cereté x Yangambi).

María Claudia Acosta, representante del
equipo que realizó el poster Diferencias entre el
comportamiento espectral de palmas sanas y
palmas afectadas por Marchitez letal (ML) con
Juan Carlos Lara, miembro de la Junta Directiva de
Cenipalma, que hace entrega del reconocimiento.
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Resumen y conclusiones de la XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite
Overview and Concluding Remarks on the XV National Technical Meeting in
Oil Palm

Jorge Alonso Beltrán Giraldo
Director Unidad de Extensión de
Cenipalma
Alberto Enrique Vidal Gutiérrez
Responsable de Conferencia
Internacional

Las Reunión Técnica cumplió 15 años de existencia y
en esta versión, bajo el lema “Sostenibilidad y eficiencia
para la palmicultura colombiana”, se presentaron 62
conferencias a 1.051 asistentes, entre los que se encontraban participantes, conferencistas, invitados especiales, miembros de la prensa nacional, expositores y
empleados de Fedepalma y Cenipalma.

ción de dos talleres preconferencia, el primero sobre
cálculo de carbono, y el segundo sobre material híbrido OxG que incluía una visita a la Extractora Monterrey. En total 84 personas tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano las buenas prácticas de los
núcleos anfitriones, acompañados de los investigadores de Cenipalma (Tablas 1 y 2).

Visitas técnicas y talleres
preconferencia

Agenda académica

El evento inició el 24 de septiembre con una serie
de visitas técnicas realizadas al Campo Experimental Palmar de La Vizcaína y a los Núcleos Palmeros
Agroince y Palmas del Cesar. También con la realiza-

Por primera vez, y como resultado del éxito histórico
del evento, esta versión inició con una sesión plenaria el día 25 de septiembre, y continuó con 7 sesiones
temáticas de interés general para los asistentes. Estas
fueron presentadas por investigadores de alto nivel
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que trataron temas de gestión empresarial, productividad, asistencia técnica y sostenibilidad.
El segundo y tercer día, se realizaron seis módulos
en dos espacios en paralelo donde los participantes
podían elegir el tema de interés (Tabla 3).
En total se realizaron 62 presentaciones durante los
3 días del evento, cada una de ellas estratégicamente
seleccionadas por los Comités Agronómicos de las 4
zonas palmeras del país, con base en las necesidades
del sector.

Participación de las
zonas palmeras
La Zona Oriental presentó 23 trabajos y fue la que más
expuso, mientras que la Zona Central presentó 14, la
Zona Norte 4 y la Zona Suroccidental 4.
Investigadores de Cenipalma, por su parte, presentaron 14 trabajos; de Fedepalma 2, y se tuvo la
participación de 1 conferencista internacional en las
sesiones plenarias (Figura 1).

Tabla 1. Asistentes por visita.
Visitas técnicas

Tema

Total asistentes

Campo Experimental
Palmar de La Vizcaína

Avances de investigación desarrollados por Cenipalma en el Campo
Experimental Palmar de La Vizcaína

19

Agroince Ltda.

Generación de valor y maximización de la rentabilidad en la
agroindustria palmera, a través de la innovación tecnólogica

15

Palmas del Cesar

Tratamiento de aguas residuales industrial y análisis de control de
calidad en laboratorios de plantas extractoras

7

TOTAL

41

Tabla 2. Asistentes por taller.
Talleres

Tema

Total asistentes

Taller de híbrido OxG
(2 días)

Mejoramiento, punto óptimo de cosecha, manejo agronómico,
polinización artificial y calidad del aceite en el híbrido

18

Taller cálculo de carbono

Huella de carbono en la producción de aceite de palma

25

TOTAL

43

Tabla 3. Temáticas durante los tres primeros días de la Reunión Técnica.
Día 1

Plenarias
Módulo 1: Eficiencia económica en las labores del cultivo

Día 2

Módulo 2: Eficiencia en el manejo agronómico y procesamiento de cultivares híbridos
Módulo 3: Sostenibilidad en cultivo y planta de beneficio
Módulo 4: Eficiencia en nutrición y manejo del agua en el cultivo

Día 3

214

Módulo 5: Eficiencia en manejo y control de plagas y enfermedades
Módulo 6: Eficiencia tecnológica en plantas de beneficio
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Figura 1. Trabajos presentados por zona
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Sesiones plenarias y módulos temáticos
En las sesiones plenarias se llevaron a cabo seis conferencias, luego de las palabras de apertura de Jens
Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma,
quien realizó un análisis de la actual situación del
sector y explicó cómo, a través del trabajo mancomunado, se puede lograr una eficiencia productiva y
sostenible en Colombia.
El Módulo 1 contó con siete presentaciones: dos
de representantes de la Zona Oriental, dos de la Zona
Central, una de Zona Suroccidental y dos de funcionarios de Cenipalma. El Módulo 2 contó con ocho
conferencias, de las cuales cuatro fueron de Zona
Oriental, dos de Zona Suroccidental y dos de representantes de Cenipalma.
El Módulo 3 trató temas de sostenibilidad en el
cultivo y planta de beneficio, contando con cuatro
presentaciones de Zona Oriental, una de Zona Central y dos conferencistas de Cenipalma, para un total
de siete presentaciones.
Por su parte el Módulo 4 contó con siete conferencias, también: tres de la Zona Norte, dos de la Central,
una de la Oriental y una de Cenipalma. Número de
conferencias que muestran la importancia del manejo
del agua para la Zona Norte, siendo esta la más afectada por la sequía.
El manejo de plagas y enfermedades y la eficiencia
tecnológica de plantas de beneficio tuvieron una gran

Norte

Suroccidental

Fedepalma

Internacional

importancia en esta versión, dedicando el último día
para tratar estos temas en sesiones paralelas, cada una
con 13 conferencias.
Con respecto a la eficiencia en el manejo y control de plagas y enfermedades (Módulo 5), la Zona
Oriental predominó con ocho trabajos presentados,
seguida por tres de Cenipalma y dos de Zona Central.
En el Módulo 6, Eficiencia tecnológica en plantas
de beneficio, la Zona Central presentó seis trabajos,
seguida por la Zona Oriental con cuatro. Las zonas
Norte y Suroccidental presentaron un trabajo cada
una, al igual que Cenipalma (Figura 2).

Posters de investigación
Los programas de Cenipalma, así como algunas organizaciones tuvieron la oportunidad de mostrar avances
y resultados en los diferentes enfoques de investigación en palma de aceite, a través de la elaboración de
posters. Se presentaron en total 62, de los programas
de agronomía, biología, plagas, enfermedades, extensión, geomática, plantaciones, procesamiento, validación, entre otros temas. En la Tabla 4 se puede apreciar
el número de posters presentados por cada programa.

Agradecimientos
Agradecimientos especiales a los miembros de las
juntas directivas de Fedepalma y Cenipalma, quienes
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Figura 2. Trabajos realizados por módulos y zonas
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Tabla 4. Posters presentados
Tema

#

Agronomía

6

Biología

12

Enfermedades

8

Extensión

2

Geomática

3

Plagas

10

Plantaciones

1

Procesamiento

4

Validación

9

Otros temas

7

Total general

62

fueron moderadores de los diferentes módulos del
evento.
A los equipos de Fedepalma y Cenipalma que hicieron realidad esta Reunión en términos de logística,
comunicaciones, agenda académica, evaluadores de
trabajos y posters, presentadora, relatores, saloneros,
moderadores, extensionistas e investigadores.
A los comités agronómicos y de plantas de beneficio de las diferentes zonas del país.
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A las siguientes empresas quienes aportaron a la
Reunión Técnica en las visitas técnicas, con conferencias y otras actividades:
• Aceites Manuelita S. A.
• Aceites Morichal S. A. S.
• Aceites S. A.
• Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda. y Cía.
S. C. A.-Agroince
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• Agroindustrias Villa Claudia S. A.

• Oleaginosas San Marcos S. A.

• Alianza del Humea S. A. S.

• Palmar de Altamira S. A. S.

• Entrepalmas S. A. S.

• Palmas Bellavista S. A. S.

• Extractora Central S. A.

• Palmas de Tumaco S. A. S.

• Extractora Monterrey S. A.

• Palmas del Cesar S. A.

• Extractora San Sebastiano S. A. S.

• Palmasol S. A. S.

• Gradesa S. A.

• Palmeiras Colombia S. A.

• Guaicaramo S. A. S.

• Palmeras de Yarima S. A.

• Hacienda La Cabaña S. A.

• Plantaciones Unipalma de los Llanos S. A.

• Hacienda La Gloria S. A.

• Poligrow Colombia S. A. S.

• Industrial Aceitera de Casanare S. A.

• Trabajo Seguro Outsourcing S. A. S.

• Inparme S. A. S.

• Universidad Earth
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EXPOPALMA
Información de expositores

Estand 2. Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA

Dirección: Cra. 28 # 56-10
Ciudad: Barrancabermeja
Teléfono: 622 2932
E-mail: mesapalma@sena.edu.co
iafanador@sena.edu.co
Página web: http://www.sena.edu.co
Gerente: Isidoro Afanador Carreño
Personas atendiendo stand: Mayerly Medina Vesga /
Jasbleidy Ramírez Valencia
Actividad de la empresa: formación profesional para
el trabajo.

Estand 3. C.I. Acepalma S. A.

Dirección: Calle 90 # 19-41 Of. 303-304
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 317 1387
E-mail: servicio.cliente@acepalma.com
Página web: www.acepalma.com
Gerente: María Emma Núñez Calvo
Personas atendiendo stand: Raúl Ferley Barrera /
Diana Milena Sánchez Muñoz /
Paola Andrea Toledo
Actividad de la empresa: comercialización nacional
e internacional de productos y servicios dentro del
ecosistema de la palma de aceite y de palmiste.
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Estand 4. UNICOR S. A.

Personas atendiendo stand: Ángel C. Acuña /
Ricardo Calderón
Actividad de la empresa: empresa metalmecánica y
de ingeniería con amplia experiencia en el diseño,
fabricación, montaje, reparación y mantenimiento
de equipos, piezas, máquinas y plantas industriales
para la extracción de aceite de palma y de palmiste.
Tecnologías de esterilización (esterilización
dinámica: tecnología Avatar), clarificación y
aprovechamiento de biomasa residual.

Estand 7. Ecodiesel Colombia S. A.

Estand 13. Banco Agrario de
Colombia

Dirección: Cra. 42 # 53-26
Ciudad: Itagüí
Teléfono: (4) 377 9966
E-mail: dgutierrez@unicorsa.com
Página web: www.unicorsa.com
Gerente: José Orlando González
Personas atendiendo stand: José Orlando González /
Gregorio Parada
Actividad de la empresa: comercialización.

Planta de Producción: Calle 71 # 1A-99
Puerta 25 de Agosto Refinería Ecopetrol
Barrancabermeja, Santander
Agencia comercial: Carrera 31 # 51-74
Edificio torre Mardel, Of. 1201
Bucaramanga, Santander
Teléfono: 683 7298
E-mail: ecodiesel@ecodieselcolombiasa.com
Página web: www.ecodieselcolombiasa.com
Gerente: Lina Reyes Salazar
Persona atendiendo stand: Silvia Cárdenas
Actividad de la empresa: empresa productora y
comercializadora de biodiésel elaborado a partir del
aceite de palma crudo.

Estand 9. Universidad EARTH

Dirección: Limón, San José, Mercedes, Costa Rica
Ciudad: Guácimo
Teléfono: (506) 2713 0000
E-mail: rasanchez@earth.ac.cr
Página web: https://www.earth.ac.cr/es/
Gerente: Arturo Condo Olivera
Actividad de la empresa: Educación.

Estand 10. Industrias Acuña Ltda.
Dirección: Calle 22 # 11- 61
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: (57-7) 671 8898 - 671 5237
E-mail: gerencia@inal.com.co /
comercial@inal.com.co /
comercialpalma@inal.com.co
Página web: www.inal.com.co
Gerente: Ángel Custodio Acuña Llanes
Subgerente: Miguel Ángel Acuña Rodríguez
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Dirección: Cra. 8 # 15-43 Piso 10
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 594 5555 Ext. 3014
E-mail: jennyg.garcia@bancoagrario.gov.co
Página web: www.bancoagrario.gov.co
Gerente: Guillermo Andrés Morales /
Gerente Nacional de Mercadeo
Actividad de la empresa: servicios bancarios.
Líneas destinadas a la financiación de proyectos
productivos del sector agropecuario, entre las que
se destacan: siembra y renovación, sostenimiento,
tarjeta agroinsumos, cupos rotativos y maquinaria,
y equipos, que impactan las principales necesidades
del sector, tales como siembra, establecimiento y
tecnificación, infraestructura, almacenamiento y
comercialización, maquinaria y equipos, entre otros.

Estand 14. Fanalca S. A.

Dirección: Calle 13 # 31A-80 Acopi, Yumbo
Ciudad: Cali
Teléfono: 651 5300
E-mail: fanalcambiental@fanalca.com
Página web: fanalcambiental.com
Gerente: Diego Reyes Millán
Actividad de la empresa: fabricación de equipos para
recolección de residuos sólidos.

Estand 15. Fast Tecnología Industrial

Dirección: Av. José Leonardo dos Santos, 1955 - São
Cristóvão
Ciudad: Capinzal
Teléfono: (55) 49 3555 7250
E-mail: jamir@fastindustria.com.br
Página web: www.fastindustria.com.br
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Gerente: Jamir Eduardo Dambros
Personas atendiendo stand: Jamir Eduardo Dambros
/ Ivan Panchi
Actividad de la empresa: soluciones enfocadas
en optimizar procesos, transformar los residuos
industriales en subproductos, disminuir el impacto
ambiental, aportando una alta rentabilidad a la
industria del aceite de palma.
Especialidad en: Sistema de clarificación dinámica
con tridecanter y Sistema de recuperación de aceite
en tusa vacía.

Estand 16. AIC Internacional S. A. S.
Dirección: Cra. 51 # 128A-42
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 474 7070
E-mail: g.botia@aic-internacional.com
Página web: aic-internacional.com
Gerente: Guillermo A. Bernal
Personas atendiendo stand:
Joergen Carrillo / Graciela Botia /
Guillermo A. Bernal
Actividad de la empresa: comercialización y venta
de repuestos y maquinaria para la agroindustria.

Estand 17. Precisagro S. A. S.

Dirección: Autopista Norte # 122-35,
piso 2
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 744 2404
E-mail: cgonzalezg@precisagro.com.co
Página web: www.precisagro.com
Gerente: Roberto García Salas
Personas atendiendo stand: Mitchel Hernández /
Nelson Fache
Actividad de la empresa: corporación internacional
de origen guatemalteco, líder en el suministro de fertilizantes y otros insumos agrícolas en la región que
abarca Centroamérica y Colombia.

Estand 18. Phina Biosoluciones S. A. S.
Dirección: Calle 28 # 20-80 Alarcón
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: (7) 652 1980 - 322 219 5234
E-mail: ocadena@phinabiosoluciones.com /
rmosquera@phinabiosoluciones.com
Página web: www.phinabiosoluciones.com
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Gerente: Omar Cadena
Personas atendiendo stand: Omar Cadena /
Rubén Mosquera
Actividad de la empresa: empresa generadora de
conocimiento y tecnología en la industria de la
palma de aceite.

Estand 20. Monómeros S. A.

Dirección: Vía 40, Las Flores
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Teléfono: (5) 361 8356/ 361 8212
E-mail: mpersich@monomeros.com.co
Página web: www.monomeros.com.co
Gerente: William Peña
Actividad de la empresa: producción y
comercialización de productos industriales,
fertilizantes para la agroindustria y fosfatos para
nutrición animal.

Estand 21-22. Industrias AVM S. A.

Dirección: Km 6 Vía Girón-Bucaramanga
Ciudad: Girón
Teléfono: (7) 697 1122
E-mail: comercial@avm.com.co /
julian.gonzalez@avm.com.co
Página web: www.avm.com.co
Gerente: Sara Milena González
Actividad de la empresa: empresa santandereana
con 25 años de experiencia en la industria
metalmecánica, ofreciendo soluciones innovadoras
de ingeniería confiable e incorporando en su marca
aliados estratégicos (Taner-MBL-Mackchain)
que le permiten brindar una propuesta integral a
la medida de las necesidades del cliente. Con
presencia en el mercado a nivel latinoamericano
en el desarrollo de proyectos agroindustriales de
extracción de aceite de palma.

Estand 23. Yara Colombia S. A.

Dirección: Calle 11 # 94A-36
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 744 1470
E-mail: nidia.clavijo@yara.com
Página web: www.yara.com.co
Gerente: Marcelo Altieri
Actividad de la empresa: producción y
comercialización de fertilizantes para palma.
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Estand 24. AGP Representaciones
S. A. S.

Dirección: Calle 21A # 70-40 Bodega UA7-1
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 570 6353
E-mail: agp@agp.com.co
Página web: www.agp.com.co
Gerente: Andrés Guerrero
Actividad de la empresa: empresa proveedora de
equipos para transmisión mecánica de potencia en
sectores industriales.

Estand 25. C. I. TOP S. A. / Colinagro S. A.
Dirección: Calle 25N # 6N-67 /
Carrera 72 # 127D-75
Ciudad: Cali / Bogotá
Teléfono: (2) 667 7682 / (1) 619 4300
E-mail: vfranco@thinoil.com /
simon.montoya@colinagro.com.co
Página web: www.thinoil.com /
www.colinagro.com
Gerentes: Juan Camilo Rebage / Diego Carvajalino
Personas atendiendo stand: Valeria Franco /
Simón Montoya
Actividad de las empresas: comercializadora
internacional / Productora y comercializadora de
fertilizantes de especialidad.

Estand 26 y 28. Metalteco

Dirección: Kilómetro 6 vía Bucaramanga-Girón
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: (7) 646 9411
E-mail: contacto@metalteco.com
Página web: www.metalteco.com
Gerente: Enrique Plata Vanegas
Personas atendiendo stand: Edwin Leonardo Cruz
Espitia / Edgar Augusto Marín Ariza /
Alonso García González
Actividad de la empresa: diseño, fabricación y
montaje de plantas completas para extracción de
aceite de palma. Suministro de equipos, partes y
repuestos para la extracción de aceite de palma.
Manejo avanzado de datos en plantas extractoras
y plantaciones.
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Estand 27. Semillas Elite de
Palma para las Américas S. A. S. SEPALM S. A. S.

Dirección: Carrera 9 # 74-08 Of. 208
Edif. Profinanzas
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 7449089 - 7449097
E-mail: crojas@sepalm.com.co
Página web: www.semillasdepalma.com
Gerente: Mauricio Herrera Vargas
Actividad de la empresa: empresa agrícola dedicada
a la producción y comercialización de semillas y
plántulas de palma de aceite.

Estand 29. Instituto Colombiano
Agropecuario - (ICA)
Dirección: Calle 26 # 85B-09
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (1) 332 3700
E-mail: contactenos@ica.gov.co
Página web: www.ica.gov.co
Gerente: Deyanira Barrero León
Actividad de la empresa: autoridad sanitaria
de Colombia

30. Inputs Brokers Group S. A. S.

Dirección: Km 5.5. Vía a Mamatoco alterna al puerto
en el Parque Industrial Puerto del Sol Bodega 1A
Ciudad: Santa Marta-Magdalena
Teléfono: 318 206 2817
E-mail: servicio.cliente@agrobokers.com.co
Página web: www.agrobrokers.com.co
Gerente: Ibett Liliana Velandia
Personas atendiendo stand: Elías Fernando Arévalo /
Claudia Galvis / Jorge Andrade /
Alejandra Milena Caro
Actividad de la empresa: venta de mezclas a la medida
y semillas de cobertura.
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Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 9-18
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2230

MAHENDRA SIREGAR
El aceite de palma y las metas de desarrollo sostenible.
Palm Oil and the Goals of Sustainable Development. En:
XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite

Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 19-20
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2231

DUQUE M., IVÁN
Mensaje del Presidente de la República de Colombia,
Iván Duque Márquez. Message by the President of the Republic of Colombia, Iván Duque Márquez. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 21-22
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2232

VALENCIA P., ANDRÉS
La palma de aceite, opción para el desarrollo sostenible
e inclusivo del campo colombiano. The Oil Palm, Option
for the Sustainable and Inclusive Development of the Colombian Countryside. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo I p. 23-26
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2233

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE - FEDEPALMA
Fedepalma entrega reconocimiento a José Ignacio Sanz
Scovino. Fedepalma Gives to José Ignacio Sanz Scovino a
Special Recognition. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo I p. 27-28
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2234

DAY, LLOYD
Bioeconomía y palma de aceite. Bioeconomy and Oil
Palm. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 29-31
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2235

AHMAD KUSHAIRI DIN
Reseña histórica, estado actual y perspectivas futuras
de la agroindustria global de la palma de aceite. Historical
Review, Current Status and Future Prospects of Global Oil
Palm Agroindustry. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo I p. 32-33
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2236

PRAMOD KHOSLA / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Atributos nutricionales y de salud del aceite de palma:
una actualización. Nutritional and Health Attributes of
Palm Oil: An Update. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo I p. 34-39
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2237

CLAASSEN FRANS / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Reequilibrando la imagen del aceite de palma en Europa. Rebalancing the Image of Palm Oil in Europe. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 40-45
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2238

FRY, JAMES / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Oferta y demanda global: perspectivas de los aceites y las
grasas en la próxima década. Global Supply and Demand:
Outlook for Oils and Fats over the Next Decade. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 46-54
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2239

SUNDRAM SHAMALA / IDRIS ABU SEMAN / NUR
DUYANA ROSLAN / LEE PEI LEE ANGEL / INTAN
NUR AINNI MOHAMEND / SALWA ADDULLAH /
ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Ganoderma: progresos en investigación, manejo y retos
a futuro. Ganoderma: Research Advances, Management
and Future Challenges. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo I p. 57-69
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2240

TASREN MAHAMOOTH / TAN SWEE SIAN / N.A.
OMAR / N.F JUNRI / GOG YOU KEN / NG PATRICK /
ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
La enfermedad de manchas foliares por Pestalotiopsis en la palma de aceite endémica del Sudeste Asiático.
Oil Palm Leaf Spot as Endemic Disease in Southeast Asia.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 70-76
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2241

HARI PRIWIRATAMA / AGUS EKO PRASETYO /
AGUS SUNSATO PRASEPYO / ARENAS P., CARLOS.
(Traductor)
Control biológico de insectos plaga de palma de aceite en
Indonesia. Biological Control of Oil Palm Insect Pests in Indonesia. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 77-93
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2242

AGUS SUNSATO PRASEPYO / TJUT AHMD PERDANA ROZZIANSHA / HARI PRIWIRATAMA / SRI
WENING / ROCH DESMIER DE CHENON / ARENAS
P., CARLOS. (Traductor)
Perspectiva bioecológica de Elaeidobius kamerunicus
en relación con el llenado de frutos de palma de aceite
en Indonesia. Bio-ecological Perspective of Elaeidobius
kamerunicus Related to Oil Palm Fruit Set in Indonesia.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 94-110
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2243

ABDUL RASHIND MOHAMED SHARIFF / MOHD
NAJIB AHMAD / ISHAK ARIS / IZHAL ABDUL HALIN
/ RAMLE MOSLIM / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Desarrollo de un sistema de detección y conteo automático para Metisa plana Walker (Lepidoptera: Psychidae). Development of an Automated Detection and Counting System
for the Bagworms Metisa plana Walker (Lepidoptera: Psychidae). En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 111-116
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2244

AHMAD KUSHAIRI DIN / MOHD DIN AMIRUDDIN
Desarrollo de nuevos cultivares de palma de aceite en
Malasia con especial referencia a los protocolos para desarrollar y liberar un nuevo cultivar. Development of New
Oil Palm Cultivars in Malaysia with Special Reference to
Protocols in Developing and Releasing a New Cultivar. En:
XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 117-118
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2245

DURAND-GASSELIN, TRISTAN
Mejoramiento para la resistencia a la Pudrición del cogollo. Breeding for Bud Rot Resistance. En: XIX Conferencia
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Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26
al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 119-120
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2246

BILLOTTE, NORBERT
Desarrollo de herramientas genómicas para el mejoramiento de palma de aceite. El proyecto OPGP. Development
of Genomics Tools for Oil Palm Breeding. The OPGP Project.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 121-129
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2247

RIVAL, ALAIN / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Generación de ideotipos innovadores de palma de
aceite mediante biotecnologías. Generating Innovative Oil
Palm Ideotypes through Biotechnologies. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia)
Vol. Especial (2019): Tomo I p. 130-139
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2248

Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 144-157
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2251

BARBIER R, MARCEL
Biodisponibilidad de boro derivado de tres fuentes de
boro en dos tipos de suelo. Boron Bioavailability Derived
from Three Sources in Two Soil Types of Boron. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 158-167
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2252

CASTRO G., SERGIO G.
Aplicación del principio de centro de gravedad (centro
geométrico-centroide) para la optimización de recorridos
e inicio de operaciones en clúster de aplicación de fertilizante. Application of the Center of Gravity Principle (Geometric Center-Centroid) to Optimize Travel and Starting
Times Using Fertilizer Application Clusters. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia)
Vol. Especial (2019): Tomo I p. 168-176.
Contiene resumen en español e inglés

ROMERO A., HERNÁN M.
La polinización artificial con reguladores de crecimiento incrementa la producción de aceite en híbridos interespecíficos OxG. Artificial Pollination with Plant Growth
Regulators Increases Oil Yields in Interspecific Hybrids OxG.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 140-141
Contiene resumen en español e inglés

PULVER, EDWARD / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Secuestro de carbono para altos rendimientos de la
palma de aceite. Sequestering Carbon for High Oil Palm
Yields. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 177-184
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2249

PALM 2254

CALIMAN, JEAN-PIERRE / NORTON, R. / SUGIANTO, H., LIM / DONOUGH, C. / ARENAS P., CARLOS.
(Traductor)
El rol del reciclaje de la biomasa de palma de aceite en
la salud del suelo de las plantaciones. The Role of Oil Palm
Biomass Recycling on Soil Health in Oil Palm Plantations.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 142-143
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2250

OBERTHÜR, THOMAS / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Indicadores de rendimiento de nutrientes en palma
de aceite. Nutrient Yield Indicators in Oil Palm. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.

PALM 2253

HELMI ZALHAIDI MOHD SHAFRI / ARENAS
P., CARLOS. (Traductor) / MUHAMMAD MUSTAFA
AL-HABSNI / NUR SHAFIRA NISA SHAHARUM /
NASRUL IKHWAN NABA
Métodos de inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de teledetección de palma de aceite. Artificial Intelligence (AI) in Oil Palm Remote Sensing Applications. En:
XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 185-193
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2255

KRAMER ROELOF / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
EcoProMIS, el sistema de información de gestión de
producción ecológica. EcoProMIS the Ecological Production Management Information System for Sustainable
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Palm Oil Production. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo I p. 194-203
Contiene resumen en español e inglés

Non-Destructive Thermal Method of Palm Oil Quality Estimation. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 11-17
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2256

PALM 2261

SIVA K., BALASUNDRAM / ARENAS P., CARLOS.
(Traductor) / KAMLESH GOLHANI / REDMOND R.
SHAMSHIRI
Enfoques no invasivos para la evaluación y el monitoreo de enfermedades vegetales. Non-Invasive Approaches
for Oil Palm Disease Assessment and Monitoring. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 204-219
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2257

NISFARIZA MOHD NOORD MARS / ANUAR MOHAMAD IZZUDDIN / IDRIS ABU SEMAN / HAMZAH
AROP / HELMI ZULHAIDI MOHD SHAFRI / EZZATI
BAHROM
Una década de investigación en teledetección de la enfermedad Ganoderma en Malasia. A Decade of Research
on Ganoderma Disease with Remote Sensing in Malaysia.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 220-230
Contiene resumen en español e inglés
IK. KUMAR SUBRAMANIAM
El futuro de la mecanización en las plantaciones de palma de aceite (Experiencia en Malasia). The Future in Oil
Palm Plantation Mechanization (A Malaysian Experience).
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo I p. 231-236
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2259

EDITORIAL
Presentación. Introduction. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al
28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 6-7
Contiene texto en español e inglés
ABDUL RASHIND MOHAMED SHARIFF / LIM
VOON HUEY / ADILLIJIANG TUERXUN
Detector de madurez en palma de aceite (OPRID) y método térmico no destructivo para estimar la calidad del
aceite de palma. Oil Palm Ripeness Detector (OPRID) and
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PALM 2262

CONSALTER, DANIEL
Uso de resonancia magnética en la investigación del
potencial de aceite en frutas, su composición y pérdidas.
Use of Magnetic Resonance in Research of Oil Potential in
Fruits, its Composition and Losses. En: XIX Conferencia
Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena,
26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol.
Especial (2019): Tomo II p. 20-28
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2263

PALM 2258

PALM 2260

ROMERO A., HERNÁN M.
Maximización de la TEA de racimos de híbridos interespecíficos OxG mediante la implementación de puntos
óptimos de cosecha específicos para cada cultivar. OER
Maximization in FFB of OxG Interspecific Hybrids Via
the Implementation of Optimal Harvesting Points Specific
to Each Cultivar. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo II p. 18-19
Contiene resumen en español e inglés

RAMÍREZ C., NIDIA E. / CABALLERO B., KENNYHER / CORTÉS B., INGRID L. / GARCÍA N., JESÚS A.
Masa que pasa al digestor (MPD) como metodología para la estimación del potencial de aceite industrial.
MPD Method (Mass Passing to Digester) for Estimating the
Potential of Industrial Oil. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 29-38
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2264

ARIFFIN, ABDUL A.
Proceso de extracción para la producción de glucosa y
xilosa a partir de α-celulosa y hemicelulosa presente en racimos de fruta fresca (RFF). Una alta cuantía en la producción de glucosa/xilosa garantiza una tasa de extracción de
aceite (TEA) más alta. Milling Process to Produce Glucose
and Xylose from α-Cellulose and Hemicellulose of FFB. High
Quantum of Glucose/Xylose Produced Guarantees Higher
OER. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 39-49
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2265

ORTIZ P., DANIEL
Mantenimiento como valor agregado en plantas de beneficio. Maintenance as Value Added in Oil Palm Mills.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 50-55
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2266

GONZÁLEZ D., ÁNGEL D.
Evaluación HIRA asistida por computador de peligros
potenciales en la producción de aceite de palma crudo
Computer-assisted Hira Assessment of Hazardous in
the Production of Crude Palm Oil. En: XIX Conferencia
Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena,
26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol.
Especial (2019): Tomo II p. 56-66
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2267

RAMÍREZ L., LEONARDO / FORERO C., NATHALIA M. / DÍAZ R., CÉSAR A. / GONZÁLEZ, ALEXIS /
GARCÍA N., JESÚS A.
Espectroscopía infrarroja para la palma de aceite: mejorando la eficiencia de los análisis de calidad de aceite y
potencial de aceite. Infrared Spectroscopy for Oil Palm: Improving the Efficiency of Oil Quality Analysis and Oil Potential. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 67-68
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2268

BALDINI, RAFFAELE / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Mitigación de 3-MCPDE y GE mediante diversas tecnologías de proceso. Mitigation of 3-MCPDE and GE through
Various Process Technologies. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al
28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 69-75
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2269

GARCÍA N., JESÚS A. / VARÓN C., DARLIS / BARRERA H., JUAN C.
Convirtiendo una planta de beneficio en una biorrefinería: paso de tecnologías por el valle de la muerte. Turning an
Oil Palm Mill into a Biorefinery: The Passage of Technologies
through the Valley of Death. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 76-103
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2270

DÍAZ CH., ROCÍO
De qué manera la producción sostenible de bioenergía
puede contribuir al desarrollo de Colombia. How Sustainable Bioenergy Production Can Contribute to the Development of Colombia. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo II p. 104-118
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2271

LÓPEZ, DIANA / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Productos de alto valor agregado a partir de la tusa de
palma de aceite. High Valuable-Added Products from Oil
Palm Empty Fruit Bunches. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 119-128
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2272

MOHD REZA DZULKIFLEE
Desarrollo de proyectos de biogás en Felda Palm Industries. Reflexiones, camino a seguir y oportunidades de generación de valor para el biogás a base de aceite de palma – Bio
CNG y biogás para generación de energía fuera de la red. Development of Biogas Projects in Felda Palm Industries. Reflections & Way Forward and Opportunities for Value Creation
in Palm Oil Based Biogas –Bio CNG and Biogas for Off-grid
Power. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 129-130
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2273

VALENCIA C., JAIME F.
Comercialización de energía a partir de biomasa-Modelo de negocio. Marketing of Biomass Derived of Energy
- Business Model. En: XIX Conferencia Internacional sobre
Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre
de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II
p. 131-134
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2274

CHIN PING TAN / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Reducción de 3-MCPD y ésteres de glicidilo en aceite
de palma mediante modificación del proceso de refinación. Mitigation of 3-MCPD and Glycidyl Esters in Palm
Oil Via Modification of Refining Processes. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia)
Vol. Especial (2019): Tomo II p. 135-144
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2275

PALM 2280

MUÑOZ, JUAN F.
El aceite híbrido Sioma® - Características y aplicaciones.
Sioma® Hybrid Oil – Characteristic and Applications. En:
XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 145-153
Contiene resumen en español e inglés

FURUMO, PAUL R.
Oportunidades para la palma de aceite sostenible en
Colombia. Opportunities for the Sustainable Oil Palm of Colombia. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 188-196
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2276

PALM 2281

IR GIJS CALLIAUW
Una plataforma tecnológica innovadora para el fraccionamiento multietapa consistente de aceite de palma. An
Innovative Technology Platform for Consistent Multistage
Fractionation of Palm Oil. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 154-162
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2282

PALM 2277

CASTILLO, EDGAR F.
Desarrollo tecnológico para la eliminación de la filtrabilidad en biodiésel producido a partir de aceite de
palma. Technological Development for the Elimination
of Limitations of Filterability in Biodiesel Produced from
Palm Oil. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre
de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II
p. 163-166
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2278

GARCÍA U., JOHN
Palma de aceite y biodiversidad: ¿qué sabemos? ¿para
dónde vamos?. Oil Palm and Biodiversity: What Do We
know? Where Are We Headed?. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26
al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 169-174
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2279

ESPINOSA C., JUAN C.
Paisaje Palmero Biodiverso: una apuesta del sector
palmero colombiano por desarrollar una agroindustria
en armonía con nuestra riqueza natural. Biodiverse Palm
Landscape: A Commitment of the Colombian Oil Palm
Sector in Order to Develop an Agribusiness in Harmony
with our Natural Wealth. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 175-187
Contiene resumen en español e inglés
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PIYAHUAJE PAYAHUAJE, ELÍAS
Inclusión de la actividad de cultivo de palma de aceite
en la comunidad indígena de los Secoya. Inclusion of the Oil
Palm Cultivation Activity in the Secoya Indigenous Community. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de
Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018.
Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 197-200
Contiene resumen en español e inglés
ROBERTO M., JOSÉ
Trabajo decente y desarrollo rural. Decent Work and
Rural Development. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo II p. 201-205
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2283

AZMAN ISMAIL / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Repensando la grasa saturada. Rethinking Satured Fat.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 206-210
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2284

PRAMOD KHOSLA
Vitamina E y tocotrienoles en la enfermedad renal crónica, ¿cumplen alguna función? Vitamin E and Tocotrienols
in Chronic Kidney Disease, is There a Role? En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia)
Vol. Especial (2019): Tomo II p. 211-221
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2285

ÁLVAREZ, NORA P.
Grasas: nutriente estigmatizado en pediatría. Fats:
Stigmatized Nutrient in Pediatrics. En: XIX Conferencia
Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena,
26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol.
Especial (2019): Tomo II p. 222-227
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2286

PAGANINI, PIETRO / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
Sin aceite de palma, con más grasas saturadas. Una investigación comparativa sobre el perfil nutricional indicado en el empaque de 25 productos alimenticios en Italia.
¿Aceite de palma = más grasas saturadas? ¡Falso!. Palm Oil
Free, with More Saturated Fats. A Comparative Research on
Nutritional Profile Indicated on the Packaging of 25 Food
Products in Italy. Palm Oil = More Saturated Fats? False!
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 228-234
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2287

LÓPEZ R., GINA
Transesterificación enzimática de aceite de palma
como alternativa para producción de alimentos libres de
grasas trans. Enzymatic Palm Oil Transesterification as an
Option for the Production of Trans Fat Free Foods. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 235-243
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2288

KLEPPER, GERNOT
Situación actual y perspectivas del aceite de palma sostenible a nivel mundial. Current Situation and Perspectives
of Sustainable Palm Oil in the World. En: XIX Conferencia
Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena,
26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol.
Especial (2019): Tomo II p. 244
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2289

FRY, JAMES / ARENAS P., CARLOS. (Traductor)
La perspectiva económica y del mercado para la agroindustria de la palma de aceite en 2018-2019. The Economic
and Market Outlook for the Palm Oil Industry in 2018-2019.
En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite
Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas
(Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 245-254
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2290

MELLO, MARCELO
Tendencias del mercado mundial de fertilizantes.
World Trends in the Global Fertilizer Market. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 255-256
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2291

OLIVERO G., JOSÉ A.
Desafíos y oportunidades del aceite de palma en Europa.
Palm Oil Challenges and Opportunities in Europe. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 257-270
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2292

DE LA PORTILLA, FABIOLA
La revolución de los alimentos ¿Qué está haciendo su
marca y qué tan rápido? The Food Revolution What is
Your Company Doing to Survive and How Fast? En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 271-274
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2293

RUALES, JUAN S.
Rappi: cambiando el ecosistema comercial en América Latina. Rappi: Changing the Retail Ecosystem in Latin
America. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma
de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de
2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II
p. 275-277
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2294

RICO N., LUIS F.
Neuromarketing para productos saludables. El gran reto
de la industria alimenticia. Neuromarketing for Healthy
Products. The Great Challenge of the Food Industry. En: XIX
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I.
Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019): Tomo II p. 278-280
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2295

SAMPER, FRANCISCO
Las ideas, más poderosas que las balas. Ideas: More
Powerful than Bullets. En: XIX Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo II p. 281-283
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2296

Registro fotográfico de la XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28
de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial
(2019): Tomo II p. 284-285
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PALM 2297

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE-FEDEPALMA
Expopalma XIX Conferencia Internacional sobre
Palma de Aceite. En: XIX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite Tomo I. Cartagena, 26 al 28 de septiembre de 2018. Palmas (Colombia) Vol. Especial (2019):
Tomo II p. 286-299

PALM 2298

EDITORIAL
Aceite de palma certificado como sostenible, un producto valorado en el mercado internacional que debe
conquistar a Colombia. Certified Sustainable Palm Oil: A
Highly Appreciated Product in the International Market
to be Conquered by Colombia. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 8-11
Contiene texto en español e inglés.

PALM 2299

TEJADA R., GERMÁN E. / GONZÁLEZ, SANTIAGO
J. / MIRANDA, KEVIN F. / KEVIN J. PALMERA / CARBONÓ, EDUINO C. / GARCÍA N., JESÚS A.
Flora con potencial apícola asociada a plantaciones orgánicas de palma aceitera (Elaeis guineensis) en el departamento del Magdalena. Associated Apicultural Flora in
Organic Oil Palm Plantations (Elaeis guineensis) in Magdalena Department. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019):
No.4 p. 13-28
Contiene resumen en español e inglés.

PALM 2300

FREE CHOICE INSTITUTE
Falsas noticias y engaños en las etiquetas de los alimentos. El gran engaño de las etiquetas “sin”. False News
and Hoaxes on Food Labels. The Great Deception of the
Labels “Without”. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019):
No.4 p. 29-33
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2301

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE-FEDEPALMA
Buenos resultados de la evaluación de Colciencias.
Good Results of the Colciencias Evaluation. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 34-35
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2302

MESA D., JENS
Unidos por la sostenibilidad y la eficiencia productiva
de la palmicultura colombiana. United for the Sustainability and Productive Efficiency of the Colombian Palm
Grove. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de
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Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019.
Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 38-43
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2303

COOMAN, ALEXANDRE P.
De la investigación al cambio productivo. Sostenibilidad y eficiencia para la palmicultura colombiana. From
Research to Productive Change. Sustainability and Efficiency for the Colombian Palm Grove. En: XV Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del
25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 44-49
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2304

PACHECO B., ÁLEX
Cómo transformar la mentalidad de nuestros productores y convertirlos en empresarios modernos. How to
Transform the Mentality of Our Producers and Turn Them
into Modern Businessmen. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de
septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019):
No.4 p. 50-58
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2305

GONZÁLEZ, FABIO / CONTRERAS, CARLOS
Buscando el tesoro de la productividad. Looking for the
Productivity Treasure. En: XV Reunión Técnica Nacional
de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 59-62
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2306

BELTRÁN G., JORGE A. / HINESTROZA C., ALCIBIADES
Estado de la asistencia técnica en el sector palmero y su
fortalecimiento para una palmicultura sostenible. Status
of Technical Assistance in the Palm Sector and its Strengthening for Sustainable Palm Growing. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25
al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 63-71
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2307

GARCÍA A., ANDRÉS F.
Estrategia de sostenibilidad de la agroindustria de la
palma de aceite. Sustainability Strategy of the Oil Palm
Agribusiness. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre
de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 72-81
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2308

MOSQUERA M., MAURICIO
Aspectos económicos que deben considerarse antes de
establecer una plantación de palma aceitera. Economic
Aspects to Consider Before Establishing an Oil Palm Plantation. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de
Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019.
Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 81-93
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2309

Relación de las demás presentaciones del Módulo I:
Eficiencia económica en las labores del cultivo. Other
Presentations of Module I: Economic Efficiency in the
Work of the Crop. En: XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4
p. 95-95
Contiene resumen en español e inglés.

PALM 2310

LEGUIZAMÓN L., OMAIRA / SANTACRUZ A., LIBARDO H. / ROSERO E., GUSTAVO A.
Evaluación de la polinización artificial en el material
híbrido OxG (Elaeis oleífera x Elaeis guineensis). Evaluation of Artificial Pollination in the Hybrid Material OxG
(Elaeis oleifera x Elaeis guineensis). En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25
al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 96-105
Contiene resumen en español e inglés.

PALM 2311

Relación de las demás presentaciones del Módulo 2:
Eficiencia en el manejo agronómico y procesamiento
de cultivares híbridos. Other Presentations of Module 2:
Efficiency in Agronomic Management and Processing of
Hybrid Cultivars. En: XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4
p. 106-107
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2312

HINESTROZA C., ALCIBIADES / OBANDO M., CAROLINA
Índice de sostenibilidad y producción de aceite de
palma sostenible en Colombia. Sustainability Index and
Sustainable Palm Oil Production in Colombia. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia)
Vol. 40 (2019): No.4 p. 108-113
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2313

SILVA I., WILLIAM A.
Efecto de la cogeneración en la huella de carbono. Effect
of Cogeneration on the Carbon Footprint. En: XV Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del
25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 114-125
Contiene resumen en español e inglés.

PALM 2314

Relación de las demás presentaciones del Módulo 3:
Sostenibilidad en cultivo y planta de beneficio. Other
Presentations of Module 3: Sustainability in Cultivation
and Benefit Plant. En: XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4
p. 126-127
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2315

ARIAS A., NOLVER A.
Indicadores y eficiencia de la nutrición para la toma
de decisiones. Nutrition Indicators and Efficiency for
Decision-Making. En: XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4
p. 128-139
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2316

IBAGUÉ R., DIDIER F. / DÍAZ D., MIGUEL A. / PENAGOS U., BLANCA Y.
Pruebas de reactividad (PRE) para la evaluación y
selección de enmiendas en la corrección química del
suelo para las plantaciones Agroindustrias Villa Claudia y Palmeras de Yarima. Reactivity Tests (PRE) for the
Evaluation and Selection of Amendments in the Chemical
Correction of the Soil for the Villa Claudia and Palmeras
de Yarima Agribusiness Plantations. En: XV Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del
25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol.
40 (2019): No.4 p. 140-148
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2317

Relación de las demás presentaciones del Módulo 4:
Eficiencia en nutrición y manejo del agua en el cultivo.
Other Presentations of Module 4: Efficiency in Nutrition
and Water Management in the Crop. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25
al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 149-150
Contiene resumen en español e inglés
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PALM 2318

BUSTILLO P., ÁLEX E.
Impacto de los insectos defoliadores en la producción
de la palma de aceite en Colombia. Impact of Defoliating
Insects on Oil Palm Production in Colombia. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga,
del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol.
40 (2019): No.4 p. 151-160
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2319

RAMOS C., YULI P. / IBAGUÉ R., DIDIER F. / ARIAS
A., NOLVER A. / ALZATE, OSWALDO
Relación entre el anaranjamiento foliar y la presencia
del ácaro de fronde (Retracrus elaeis) y su manejo con aspersiones de azufre en el cultivo de palma de aceite (Elaeis
guineensis Jacq.). Relationship Between Foliar Orange and
the Presence of the Fronde Mushroom (Retracrus elaeis
Keifer) ang its Management with Sulfur Sprays in the Oil
Palm Crop (Elaeis guineensis Jacq.). En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25
al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 161-169
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2320

fruto. NIR Technology for Palm Oil Mills: Optimization of
Quality Results of Oils and By-Products to Take Strategic
Decisions During Fruit Processing. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25
al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 179-206
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2323

Relación de las demás presentaciones Módulo 6: Eficiencia tecnológica en plantas de beneficio. Other Presentations of Module 6: Technological Efficiency in Benefit
Plants. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de
Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019.
Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 207-208
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2324

Premiación a los mejores posters de investigación
Award for the Best Research Posters. En: XV Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del
25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 209-212
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2325

Relación de las demás presentaciones del Módulo 5:
Eficiencia en manejo y control de plagas y enfermedades.
Other Presentations of Module 5: Efficiency in Management and Control of Pests and Diseases. En: XV Reunión
Técnica Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del
25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40
(2019): No.4 p. 170-172
Contiene resumen en español e inglés

BELTRÁN G., J. A. / VIDAL G., ALBERTO E.
Resumen y conclusiones de la XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Overview and Concluding Remarks on the XV National Technical Meeting in Oil Palm.
En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite.
Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Palmas
(Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 213-218
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2321

PALM 2326

SALDARRIAGA E., RENÉ
La seguridad en los procesos como un imperativo en
la sostenibilidad de la palma. Process Safety as an Imperative in Palm Sustainability. En: XV Reunión Técnica
Nacional de Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27
de septiembre de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019):
No.4 p. 173-178
Contiene resumen en español e inglés

PALM 2322

DÍAZ R., CÉSAR A. / FORERO C., NATHALIA M. /
RAMÍREZ L., LEONARDO / GONZÁLEZ D., ALEXIS
/ FERNÁNDEZ B., CARLOS A. / GARCÍA N., JESÚS A.
Tecnología NIR para plantas de beneficio: optimización
de resultados de calidad de aceites y subproductos para tomar decisiones estratégicas durante el procesamiento de
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Expopalma XV Reunión Técnica Nacional de Palma
de Aceite. En: XV Reunión Técnica Nacional de Palma de
Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre de 2019.
Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 219-222

PALM 2327

Registro fotográfico de la XV Reunión Técnica Nacional
de Palma de Aceite. En: XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite. Bucaramanga, del 25 al 27 de septiembre
de 2019. Palmas (Colombia) Vol. 40 (2019): No.4 p. 223-225

PALM 2328

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE-FEDEPALMA
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