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Premiación 2020 y novedades del
Premio al Productor de Pequeña
y Mediana Escala con Mejor
Productividad 2021

En el marco de la XVII Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 2021 se entregará el Premio al Productor
de Pequeña y Mediana Escala con Mejor Productividad 2021

Por: Gabriel Esteban Enríquez Castillo
Responsable de Extensión Zona Norte
En la XVI Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite,
que se desarrolló en septiembre de 2020, se hizo la
segunda versión del Premio al Productor de Pequeña
Escala con Mejor Productividad. Ese año se inscribieron
52 productores de 27 Núcleos Palmeros, superando
notablemente las postulaciones del anterior.
Dada la emergencia sanitaria por el covid-19, se dificultó la entrega presencial de los premios del 2020, por
parte de los patrocinadores y de Cenipalma. A lo que
se sumó la ubicación de los productores en zonas rurales, la conexión a internet que aún no era muy buena
y las grandes distancias, lo que hizo que se presentaran algunos retrasos que no permitieron la gestión
que se esperaba en este aspecto. No obstante, los patrocinadores entregaron la totalidad de los premios a
los ganadores.

Monómeros, hasta el cierre de este artículo, reportó
la entrega de 12 toneladas de fertilizantes en Tumaco
(Nariño), San Martín y Villavicencio (Meta), Sabana de
Torres (Santander), Tibú (Norte de Santander), Chigorodó (Antioquia) y María La Baja (Atlántico). Por su parte,
Tecnopalma entregó 4 kilogramos de ácido naftalenacético (ANA), y las muestras foliares y de suelos prometidas
se han ido solicitando gradualmente, con la ventaja de
que se tiene todo el 2021 para redimir el premio. Finalmente, los primeros lugares de 2020 y, de forma retrospectiva
los ganadores de 2019, fueron acreedores a un año de
afiliación que la Dirección de Asuntos Institucionales
de Fedepalma está entregando.

Lo nuevo para el 2021 e
invitación a participar
En el marco de la XVII Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 2021 “Innovación, sostenibilidad y bienestar
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para Colombia” que se va a realizar entre el 27 de
septiembre y el 1 de octubre de 2021, los productores
afiliados a Fedepalma con áreas menores a 50 hectáreas pagarán únicamente $ 77.000 y podrán disfrutar
en la comodidad de sus casas del evento técnico más
importante de Cenipalma.
Debido a la gran participación que tuvo este premio
en su segunda versión, y con el ánimo de seguir incentivando a los demás productores en la adopción
de las mejores prácticas agrícolas, el Premio amplió
su alcance y ahora permite la participación no solo de
productores de pequeña escala, sino también de los
de mediana escala (entre 51 y 500 hectáreas sembradas). Los términos y condiciones de la inscripción son
similares a las dos versiones anteriores: ser catalogado como productor de pequeña escala con menos de
50 hectáreas sembradas y, mediana escala, entre 51
y 500 hectáreas; estar inscrito en el Registro Nacional
Palmicultor; estar vinculado a un Núcleo, asociación
u organización palmera como proveedor de Racimos
de Fruta Fresca (RFF) que certifique su producción de
los últimos 3 años; y enviar un video evidenciando la
aplicación de mejores prácticas agrícolas. Para más
información, visitar: https://web.fedepalma.org/sites/
default/files/files/Inscripcion_premio.jpg

Se invita a los productores y a los
Núcleos Palmeros a presentar sus
postulaciones para que desde las zonas
se siga demostrando que la palmicultura
colombiana es única y diferenciada.

Objetivo del Premio
Esta iniciativa se creó con el fin de destacar las fincas
con mejores prácticas agrícolas de pequeños productores del país para mejorar la asistencia técnica bajo
un enfoque de grupos, aunado al sistema de transferencia productor a productor, que destaca las labores
de los palmeros líderes.
Con este Premio la Dirección de Extensión invita a que
los Núcleos Palmeros refuercen el seguimiento de los
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Rafael Vargas Pérez fue el ganador del Premio
al Productor de Pequeña Escala con Mejor
Productividad 2020, con el Núcleo Palmero
Extractora del Sur de Casanare. Foto: Rafael Vargas

productores ganadores y de los que se postularon,
para que se conviertan en los referentes de su entorno
productivo. De esta manera se logre realizar transferencia de tecnología en el marco de una estrategia de
extensión horizontal que le permita al Núcleo afianzar
su asistencia técnica para incrementar la productividad
y apalancar su cadena de suministro con los planes
estratégicos de que se están firmando entre Cenipalma
y las organizaciones palmeras.
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