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plan de reactivación de productividad con ayuda de
lo desarrollado en 2018 en cuanto al regulador de crecimiento para procesos de polinización en cultivares
híbridos OxG (ANA).

En 2018, la gestión gremial en la Zona Suroccidental
VHFRQFHQWUyHQFRQVROLGDUXQSODQGHDOLYLRÀQDQFLHUR Otro de los logros obtenidos en 2018 para la Zona Supara los palmicultores de las 19.000 hectáreas del mu- roccidental fue la formulación del Proyecto Zidres Alto
nicipio de San Andrés de Tumaco.
Mira y Frontera en el que se busca promover, en una
extensión de 4.000 hectáreas, desarrollos agroindusEn esta medida, se trabajó con el Ministerio de Agricul- triales en tres actividades productivas: cacao, forestatura y Desarrollo Rural en una propuesta que desde el les y palma de aceite. Este proyecto tiene importancia
gremio se elaboró para pequeños, medianos y gran- para esta zona del país ya que la región de Alto Mira y
des palmicultores. Como resultado concreto de esta Frontera es una de las más problemáticas en cuando a
gestión, liderada por Fedepalma y por los diferentes RUGHQS~EOLFR\HViUHDGHLQÁXHQFLDGHSDOPLFXOWRUHV
actores locales del municipio, se consiguió que se ali- en este municipio.
viara la cartera de tres asociaciones de pequeños productores (Palmasur, Agrofortaleza y Agrocaunapi) por
En cuanto a la gestión de proyectos de infraestructura,
valor de $ 17.000 millones.
Fedepalma acompañó a los demás actores del territorio en la veeduría en el avance y terminación de la
De igual forma, entre las principales tareas de la zona Binacional Candelillas - Río Mataje que conectará Copara la vigencia 2019 están fortalecer el programa lombia con Ecuador, y que traerá desarrollo económiGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\FRQVROLGDUHOSODQGHDOLYLRÀ- co a este territorio. A su vez, también desde el gremio
nanciero para medianos y grandes productores, y el se acompañó en la veeduría de las obras de dragado
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para una mejor accesibilidad y funcionamiento del Puerto de Tumaco. Todo lo anterior se traduce en desarrollo
y dinamismo en la economía de este municipio.

Zona Urabá
En la vigencia 2018, se avanzó en consolidar un mayor acercamiento del gremio hacia esta región promisoria en el cultivo de palma de aceite en Colombia.
En Urabá se encuentran lotes de hasta 40 t/ha con
material híbrido OxG, y tasa de extracción de 24 %.
Urabá también cuenta con experiencias ejemplares
de pequeños productores con cultivos sostenibles.

trabajo para que los palmicultores desarrollen su actividad productiva de manera sostenible.

Zona Vichada
Se logró mayor presencia del gremio en esta región
con potencial en la agroindustria de la palma de aceite. En el primer semestre de 2018, se realizó el primer
comité agronómico de la zona en las instalaciones de
la empresa Prestige; y la primera reunión gremial en
el segundo semestre de 2017 en la empresa Riopaila.

En la vigencia 2019, se espera consolidar la periodicidad de los comités agronómicos, al igual que la
En ese mismo año, se consolidó la gestión en cuanto gestión con las autoridades locales y departamentales
DDÀOLDFLRQHVGHORVSURGXFWRUHVDOJUHPLRVHHVSHUD para el mejoramiento de la infraestructura de transHQFRQVROLGDUHVWDVDÀOLDFLRQHVGHSRUORPHQRV porte, lo que facilitará la actividad económica de los
2.000 hectáreas adicionales de esta zona (de un total palmicultores de la región, así como también avanzar
aproximado de 5.000 hectáreas). De igual forma, se en la gestión gremial de las zonas de Cauca, Arauca,
trabajó de la mano con Corpourabá para la elabora- Caquetá y Putumayo.
ción de la Guía de Manejo Ambiental que garantiza el
desarrollo de prácticas sostenibles.
A su vez, Fedepalma acompañó la celebración de los
cinco años de BPD, empresa ancla en la zona, que
se consolida ya como eje de la expansión del cultivo
en toda esta área del país. Urabá cobra especial importancia por los desarrollos en infraestructura que
se están generando, la calidad, y su aptitud de la tierra de esta zona para el cultivo de palma de aceite,
VHJ~QOD8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ5XUDO$JURSHFXDULD
(UPRA).

Zona Córdoba
En la vigencia 2018 se avanzó en el mejoramiento
de la infraestructura en vías terciarias en tramos que
EHQHÀFLDQDQXHVWURVSURGXFWRUHV(QWRGRHODxRVH
trabajó de la mano con la Gobernación de Córdoba y
Fedepalma para poder contar con la maquinaria y asi
poder desarrollar el mejoramiento de las vías que han
GLÀFXOWDGRHQDOJXQRVSXQWRVHQWUDQVSRUWHGHODIUXWD
De igual forma, en el 2018, desde el gremio se realizaron los acercamientos con la autoridad ambiental CVS,
con quien se espera en el 2019 establecer mesas de
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