CID Palmero

Estos documentos pueden consultarse en el CID-Palmero
Guía para la documentación de los procedimientos operativos estandarizados con
base en los principios y criterios de RSPO. Dirigido a extensionistas, equipos de
sostenibilidad y responsables de RSPO en núcleos palmeros
Una de las premisas dentro del marco de los principios y criterios de la Mesa Redonda de
Palma de Aceite (RSPO, pos sus siglas en inglés) es mantener procedimientos documentados.
Dicha práctica obedece a varios criterios relacionados con la normalización de documentos, la
necesidad de preservar el conocimiento de las organizaciones, la estandarización de métodos
y la transferencia del conocimiento, entre los aspectos más relevantes. Esta guía le proveerá
información de interés para su entendimiento y explicación.
Autor:
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma,
Nota:
&RÀQDQFLDGDSRUHO&RQYHQLRGH$VRFLDFLyQVXVFULWRHQWUHHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
y Desarrollo Rural, MADR, y el Fondo de Fomento Palmero, administrado por Fedepalma

Caracterización y Manejo del Cultivo de la Palma de Aceite.
Buenas Prácticas Agrícolas
La empresa Extractora Palmariguaní S.A. pone a disposición de los palmicultores y usuarios
en general, este manual de buenas prácticas agrícolas en la caracterización y manejo del
cultivo de la palma de aceite, al considerar prioritario su implementación. El contenido incluye
cada una de las actividades inherentes al cultivo de la palma de aceite; convirtiéndose así
en una herramienta práctica de consulta dirigida a todos aquellos palmicultores que ya están
desarrollando su cultivo o para quienes inician su proyecto de siembra de palma. Esta publicación se encuentra disponible en medio digital.
Autor:
Extractora Palmariguaní S.A.

Usos de las palmas en las tierras bajas del Pacífico colombiano
$UWtFXORTXHHYDO~DODFRPSUHQVLyQ\XVRGHODVSDOPDVGHO3DFtÀFRFRORPELDQRHQGLFKDHYDOXDFLyQVHUHJLVWUDURQ
WLSRVGHXVRVGHHVSHFLHVGHSDOPDV~WLOHVHQWUHODVFRPXQLGDGHVGHO3DFtÀFRTXHHTXLYDOHQDOGHODVSDOPDVTXH
crecen en la región, los diferentes usos se agruparon en ocho categorías y 30 subcategorías. Disponible en medio digital.
Autores:
Ledezma R., Eva D.
Galeano, Gloria

Visítenos en:

http://cidpalmero.fedepalma.org/
Carrera 10A # 69A – 44 Bogotá

Contáctenos en:
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3138600 ext. 1500 - 1501-1502
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