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Reconocimiento a los palmicultores
de pequeña escala comprometidos
con el mejoramiento de la
productividad
la mayor productividad en cada zona palmera del país.
El incremento de la productividad es uno de los objetivos estratégicos sectoriales y un compromiso de la Federación. Desde la organización gremial se contribuye
generando y entregando productos, servicios y conocimientos que motiven a los productores a adoptar las
mejores prácticas agroindustriales y empresariales en
VXVSODQWDFLRQHVRSODQWDVGHEHQHÀFLR(VWHREMHWLYR
sectorial adquiere mayor importancia en la actualidad
para enfrentar los presentes desafíos de bajos precios
y reducción en la producción. El único camino en tiempo de crisis es lograr alta productividad, la cual es clave de la sostenibilidad y de la rentabilidad del sector.

Por: Diana Martínez Arteaga, Analista de
Proyectos de la Unidad de Extensión; Jorge
Alonso Beltrán Giraldo,Director de Extensión
de Cenipalma; Alcibiades Hinestroza
Córdoba, Líder de Promoción y Desarrollo de
Asistencia Técnica

Ser productivo en la palmicultura es, hoy por hoy, la
misión más importante de cada productor sin importar si su plantación es de pequeña, mediana o gran
escala. Fue por esto que en el marco de la versión XV
de la Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite,
HQIRFDGD D LPSXOVDU OD ´6RVWHQLELOLGDG \ HÀFLHQFLD
para la palmicultura colombiana”, se lanzó la primera
versión del “Premio al productor de pequeña escala
con mejor productividad”. A través de este premio se
destaca la labor de nuestros productores, Núcleos Palmeros o asociaciones que los acompañan premiando
al productor de pequeña escala (<50 Hectáreas) con
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Los productores de pequeña escala representan más
del 65 % de los proveedores de fruto de palma de aceite en nuestro país. Con este reconocimiento se espera
movilizar e incentivar a todos los palmicultores para
emprender una ruta “paso a paso” hacia la producción
de aceite de palma sostenible partiendo del cierre de
brechas tecnológicas.
Con el compromiso de nuestros palmicultores podremos dar el salto en productividad de 3,5 toneladas de
aceite por hectárea en 2018 a cinco toneladas por ha
de aceite de palma sostenible para el 2023 a nivel nacional, tal y como lo vienen haciendo los ganadores de
HVWDSULPHUDYHUVLyQ\PXFKRVRWURVSDOPLFXOWRres del país.
Los productores fueron nominados por cada una de
las organizaciones a las cuales están asociados y
cumplieron con unos requisitos. Posteriormente, fueron evaluados por un jurado compuesto por:
•

Carlos Garay Salamanca, miembro de la Junta Directiva de Cenipalma.

•

Elzbieta Bochno Hernández, Secretaria General de
Cenipalma.
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Zona Norte, Adolfo Sepúlveda Durango,
productor integrado al Núcleo Palmero
/RVMXUDGRVDGHPiVGHYHULÀFDUHOFXPSOLPLHQWRGHORV Bioplanta Palmera para el Desarrollo BPD.
•

Juan Carlos Vélez Zape, Líder de Formación y Capacitación de Cenipalma.

requisitos, y analizar la información suministrada por el
Núcleo Palmero y por el productor tomaron en cuenta
criterios como:
•

•

Potencial de productividad de acuerdo a la edad
del cultivo y a la tecnología aplicada.
Estabilidad y sostenimiento que ha mantenido el
productor en materia de productividad y de mejores prácticas agrícolas.

•

Municipio: Mutatá – Antioquia.

•

3URGXFWLYLGDGWRQGHDFHLWHKDFRQFLQFR
años de edad del cultivo hibrido OxG.

•

ÉUHDHQSURGXFFLyQKHFWiUHDV

Zona Central, Benjamín Cediel Tello,
productor integrado al Núcleo Palmero
Extractora San Fernando S.A.

Los Núcleos Palmeros que postularon a los producWRUHV IXHURQ 2OHRÁRUHV 6$6 ([WUDFWRUD (O 5REOH
S.A.S., Palmaceite S.A., Bioplanta Palmera para el De- •
sarrollo S.A., Palmagro S.A., Agroince Ltda., Extractora
San Fernando S.A., Palmas del Cesar S.A., Aceites y •
Grasas del Catatumbo S.A.S., Palmicultores del Norte
S.A.S., Cooperativa de Palmeros de la Provincia, Entrepalmas S.A.S., Extractora Sur del Casanare S.A.S., y •
Palmas de Tumaco S.A.S.
El jurado seleccionó a los dos mejores productores
por cada zona, asignándoles el primer y el segundo
puesto, quienes fueron premiados con su participación en la decimoquinta Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite.
Reconocemos y exaltamos a los productores que ocuparon el segundo lugar con mejor productividad de
cada zona palmera:

Municipio: San Vicente de Chucurí - Santander.
3URGXFWLYLGDG   WRQ GH DFHLWHKD FRQ 
años de edad del cultivo.
Área en producción: 10 hectáreas.

Zona Oriental, César Augusto Gualteros,
productor integrado al Núcleo Palmero
Entrepalmas S.A.S.
•

Municipio: San Martín - Meta.

•

3URGXFWLYLGDGWRQGHDFHLWHKDFRQVHLV
años de edad del cultivo.

•

Área en producción: 37 hectáreas.
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Zona Central, Roberto Ramos Remolina,
productor integrado al Núcleo Palmero
Palmicultores del Norte S.A.S.

Ganadores segundo lugar de izquierda a derecha.
Representante del Núcleo Palmero BPD, productor Adolfo
Sepúlveda Durango- Zona Norte. 2. Benjamín Cediel
Tello - Zona Central, representantes del Núcleo Palmero
Entrepalmas, productor César Augusto Gualteros - Zona
Oriental; Carlos Olmedo Castro - Zona Suroccidental,
representante del Núcleo Palmero Palmas de Tumaco.

Zona Suroccidental, Carlos Olmedo
Castro, productor integrado al Núcleo
Palmero Palmas de Tumaco S.A.S.
•
•

•

Municipio: Tibú - Norte de Santander.

•

3URGXFWLYLGDG  VHLV WRQ GH DFHLWHKD FRQ 
años de edad del cultivo.

•

Área en producción: 22 hectáreas.

Zona Oriental, Álvaro Gómez Maldonado,
productor integrado al Núcleo Palmero
Extractora Sur del Casanare.
•

Municipio: Tauramena - Casanare.

•

3URGXFWLYLGDGFLQFRWRQGHDFHLWHKDFRQ
años de edad del cultivo.

•

ÉUHDHQSURGXFFLyQKHFWiUHDV

Zona Suroccidental, Julio Velásquez Pai,
productor integrado al Núcleo Palmero
3URGXFWLYLGDG   WRQ GH DFHLWHKD FRQ  Extractora Santa Fe.
Municipio: Tumaco - Nariño.

años de edad del cultivo hibrido OxG.
•

ÉUHDHQSURGXFFLyQKHFWiUHDV

La tenacidad y el compromiso con sus plantaciones
hicieron posible que los siguientes cuatro palmicultores fueran galardonados con el Premio al Productor de
Pequeña Escala con Mejor Productividad. Reconocemos en ellos el trabajo constante para lograr una mejor
HÀFLHQFLD HQ OD SURGXFWLYLGDG FRQWULEX\HQGR GH HVWD
manera al cumplimiento de los objetivos del sector y a
la sostenibilidad de la palmicultura colombiana.

•

Municipio: Tumaco - Nariño.

•

3URGXFWLYLGDG   WRQ GH DFHLWHKD FRQ 
años de edad del cultivo hibrido OxG.

Zona Norte, Lenis Sofía Marín De la Cruz,
productora integrada al Núcleo Palmero
Palmaceite S.A.
•

Municipio: Ciénaga - Magdalena.

•

3URGXFWLYLGDG   WRQ GH DFHLWHKD FRQ 
años de edad del cultivo.

•

Área en producción: 6,7 hectáreas.
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De izquierda a derecha; Jorge Alonso Beltrán, Alexandre
Cooman, Miguel Sarmiento Gómez, productora Lenis
Sofía Marin - Zona Norte, Maria del Pilar Pedreira, Jens
Mesa Dishington, representante del Núcleo Palmero
Palmaceite S.A.
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De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alexandre
Cooman, productor Roberto Ramos Remolina - Zona
Central, Miguel Sarmiento Gomez, Maria del Pilar Pedreira,
Jens Mesa Dishington, representantes del Núcleo Palmero
Palnorte S.A.S.

•

Área en producción: 12,5 hectáreas.

Agradecemos a todos los productores que se postularon en esta primera edición, y, asimismo, destacamos
el apoyo y el acompañamiento de los Núcleos Palmeros a los productores de pequeña y mediana escala, lo
cual facilita la adopción de tecnologías.

De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alexandre
Cooman, Miguel Sarmiento Gomez, representante del
Núcleo Palmero Extractora Sur de Casanare, productor
Álvaro Gómez Maldonado - Zona Oriental, Maria del Pilar
Pedreira y Jens Mesa Dishington.

contribuyendo a la paz y a la transformación de todos
los rincones de la Colombia palmera. Es un honor poder contar con estos hombres y mujeres que se convierten en un ejemplo y en un orgullo para la palmicultura, pues hacen ver que este negocio es posible con
dedicación y empeño. La productividad debe ser parte
de nuestra cultura. Los invitamos a empezar a trabajar

Estos casos de éxito demuestran que tenemos productores que siguen trabajando con amor y pasión

desde ya para ser el próximo palmero de pequeña escala más productivo de su zona.

De izquierda a derecha: Jorge Alonso Beltrán, Alexandre Cooman, Miguel Sarmiento Gómez, productor Julio Velásquez
Pai - Zona Suroccidental, representante del Núcleo Palmero Santa Fe, Maria del Pilar Pedreira y Jens Mesa Dishington.
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