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Encuentro en torno al biodiésel

Participantes del foro realizado
el 4 de agosto de 2020

El 4 de agosto de 2020 se realizó el foro Impactos de la
producción de Biodiésel en las cadenas de valor: soya y palma, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En el evento participaron
Luis María Zubizarreta, Presidente de la Cámara Argentina
de Biodiésel; Jens Mesa Dishington, Embajador de Buena Voluntad del IICA y Presidente Ejecutivo de Fedepalma;
Agustín Torroba, Especialista Internacional en Biocombustibles y Hugo Chavarría, Gerente del Programa Bioeconomía
y Desarrollo Productivo del IICA. En su interlocución, Jens
Mesa hizo mención del desarrollo del biodiésel en Colombia
durante los últimos diez años, explicó los impactos positivos
que ha tenido el programa de biodiésel para el sector palmero y para el país y la importancia de que se continúe con
este tipo de iniciativas, permitiendo que se avance en el uso
de mezclas superiores al 10 %. Hoy el país cuenta con el
aceite de palma y la capacidad instalada suficiente para suplir una mezcla al 20 %. Además, propuso al IICA que lidere
la estructuración de un programa que promueva en la región
el uso de biocombustibles. Según el IICA, aunque todavía la
fuente de energía se centre en los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), los biocombustibles tienen un gran futuro,
y por ende, las empresas que cultiven los insumos para fabricarlos como la palma de aceite y la soya.

Trabajo con enfoque diferente para
investigar soluciones a problemas
de la palma de aceite
Las Líneas de Estrategias de Investigación y Extensión de Cenipalma tratan 10 ejes temáticos respecto a la palma de aceite: Pudrición del cogollo,
Marchitez letal, otras enfermedades, plagas, recurso hídrico, nutrición de la
palma, optimización de procesos, procesamiento y valor agregado, híbrido OxG y sostenibilidad. Pero, ¿cómo se llegó a esta clasificación? ¿cómo
este enfoque contribuye a llegar a la Megameta? En el webinar Líneas de
Presentadores del foro
estrategias de investigación y extensión de Cenipalma. El nuevo enfoque
de trabajo articulado, que se realizó el 13 de agosto de 2020, Hernán Mauricio
Romero, Director de Investigación de Cenipalma, dio respuestas a estos interrogantes, en el marco de Colombia
Palmera en Línea. Según el experto, esta es una nueva forma de trabajo para abordar los problemas que tienen
los palmicultores en la cadena de producción, pues con estas 10 líneas será posible buscarles solución. Este es el
enlace para ver toda la charla. https://www.youtube.com/watch?v=RPEzc4O4X7Q&- feature=youtu.be
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Nombramiento latinoamericano en la RSPO
La RSPO nombró un nuevo Director Técnico en América
Latina, se trata de Diego Luis Pierrend Weiss, un ingeniero industrial con maestría en gestión y certificado de
calidad de la escuela de negocios IMF en España. De
nacionalidad peruana, Pierrend tuvo la suerte en trabajar
en Colombia desde 2008 en el tema de certificaciones y
luego en una empresa de palma de aceite, lugar donde
aprendió sobre las proyecciones de sostenibilidad empresarial y la gestión de pequeños cultivadores. En el
país, empezó a investigar la certificación de sostenibilidad
y a promover RSPO, siendo de las primeras personas en
hacerlo en Latinoamérica.
Según una entrevista realizada para la RSPO, su mayor
desafío en este cargo es lograr que la mayoría de los
miembros productores de palma de aceite dentro de las
plantaciones, las plantas de beneficio y en la cadena de
suministro estén certificados al menos en un 80-85 %.

Diego Luis Pierrend Weiss, Director
Técnico de RSPO en América Latina

Para Pierrend, América Latina puede ser un líder mundial
en la producción de Aceite de Palma Sostenible Certificado
(CSPO, por sus siglas en inglés), pues “las certificaciones,
así como el número de miembros, han ido creciendo de
manera constante. El 27 % de CSPO producido en América Latina está certificado, y se sigue creciendo, a pesar
de la crisis del covid-19. Todavía hay miembros en proceso de certificación y hay mucho interés en la certificación
RSPO”, explicó.

Manuelita entre las 20 mejores
Con motivo de las fiestas patrias, el periódico El
Tiempo en su edición del 20 de julio de este año,
destacó las 20 compañías y organizaciones más representativas de Colombia. En este grupo compuesto por diferentes sectores como alimentación, moda,
bebidas y librerías fue nombrada Manuelita, una de
las empresas más antiguas del país. Cabe recordar
que su Plataforma de Palma de Aceite ha desarrollado el cultivo y extracción de aceite de palma, la
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producción de biodiésel y otros productos de valor
agregado y subproductos de alta calidad derivados
de la palma de aceite, como glicerina cruda y refinada, aceite de palmiste y torta de palmiste, que son
comercializados en los sectores energético, químico y alimenticio de Colombia. Esto, realizado en dos
unidades de negocio: Manuelita Aceites y Energía
en el departamento del Meta y Palmar de Altamira
en Casanare.
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Fortalecer la asistencia
técnica palmera para
aumentar la productividad
El pasado 16 de agosto de 2020 se realizó el webinar El
fortalecimiento de la asistencia técnica palmera: estrategia clave para aumentar la productividad, en el
marco de Colombia Palmera en Línea. Allí se contó
con la participación de Juan Gonzalo Botero Botero,
viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural quien habló de la
importancia de seguir apoyando las zonas palmeras
y de fortalecer el programa Agricultura por Contrato
para lograr que pequeñas y medianas asociaciones
se puedan establecer de manera productiva y comercializar el producto, también destacó el trabajo de Cenipalma como centro de investigación y resaltó el tema
de la Pudrición del cogollo (PC) como enfermedad de
interés nacional. Los expositores fueron Jorge Alonso
Beltrán, Director de Extensión y Alcibiades Hinestroza,
Líder de Promoción y Desarrollo de Asistencia Técnica
de Cenipalma, quienes hablaron sobre el concepto de
asistencia técnica, sus lineamientos en el gremio palmero, su estado general en los Núcleos Palmeros, la
importancia de fortalecerla, el Sistema Nacional de
Información, las entidades que prestan los servicios
de extensión y la Estrategia de Asistencia Técnica Palmera, entre otros temas. En la página web se puede
encontrar la grabación de este evento. Este es el enlace para ver toda la charla: https://www.cenipalma.org/
actualidad/colombia-palmera-en-linea/

En Colombia Palmera el Línea Jorge Alonso Beltrán,
Director de Extensión de Cenipalma, hace su
presentación virtual

En los siguientes meses se podrán ver en vivo otros
dos webinar.

Noviembre 12

Sistema radical de la palma de aceite:
conocimiento, interacciones e impactos en
nutrición y sanidad
Conferencistas: Nolver Arias, Diego Luis
Molina y Álvaro Hernán Rincón
Hora: 4:00-6:00 p. m.

Diciembre 11

Perspectivas en relación con el cierre de
brechas de capital humano.
Retos de la virtualidad en la capacitación
Conferencistas: Juan Carlos Vélez
y Brillit Gañan
Hora: 4:00-6:00 p. m.

Sentido adiós
Fedepalma lamenta el fallecimiento de Rodrigo Schmidt
Hernández, distinguido miembro de la comunidad
palmera, quien se caracterizó por sus altos valores
humanos, sensibilidad social y espíritu empresarial,
y acompaña a su familia en este momento. Como
socio fundador de Entrepalmas S.A.S., Rodrigo fue
uno de los pioneros de la palmicultura en la región
de San Martín, Meta, donde profesó su amor por el

agro y prestó un dedicado servicio a la comunidad,
que estuvo acompañado de un profundo sentido de
responsabilidad empresarial y defensa de la unidad
gremial. Rodrigo fue recordado In Memoriam en el
XLVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma
de Aceite, que se está desarrollando en estos momentos, la sección que recuerda a los palmicultores que
han dejado de acompañarnos.
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