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Fedepalma recibe delegación
malaya en Eldorado
(Cmtinuadbn de la ptigini11)

mente, anotó que por la importante posición de Malasia
en el mercado de aceites y grasas, ambas naciones
podrían parec.er competidoras, pero aclaró que: "nosotros somos socios en un gran negocio mundial: promocionar la industria del aceite de palma y encontrar nuevos
mercados para nuestros productos".
Mesa Dishington aprovechó la oportunidad para hacer
oficial la invitación al Ministro de Industrias Primarias
para que presida la ceremonia de instalación de la XII
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, que se
realizará durante la última semana de agosto de 1997 en
Cartagena, Colombia.
"Los gobiernos de Malasia y Colombia han mostrado
interés en estrechar sus relaciones bilaterales. La expe-

Mesa principal: Jens Mesa Dishington, Eliseo Restrepo Londoiio, el
primer ministro de Industrias Primarias, YB. Dato 'Sen Dr. Lim Keng
Yaik; OrlaJUio Cabrales Martínez, ministro de Comercio Exterior y Dr.
YusofBasiron, director del Porim

riencia yéxito en el desarrollo elel sector agrícola, unido
a un importante impacto social, me nacen pensar que
Colombia tiene mucho que aprender de su experiencia y
ésta puede ser una área en la cual el Gobierno de Malasia
puede ofrecer al Gobierno colombiano su cooperación",
finalizó el dirigente gremial.
Además del Presidente de Fedepalma y el Director Ejecutivo de Cenipalma, Pedro León Gómez, la llÚsión malaya
fue recibida por un grupo de palmicultores colombianos
integrado por Carlos Alberto Corredor de Palmciras
S.A., Eliseo Restrepo de Palmar de Manavire, Carlos
Murgas de Las Flores, Luis Fernando Rerrera de Guaicaramo Ltda., Luis Eduardo Betancourt Unipalma S.A.,
Ricardo Buenaventura y Francesco GiovanelIy de Manuelita S.A., José Antonio Estevez de Palmas del Casanare, Jaime G6mez de Palmas de Tumaco y Enrique
Andrade, miembro de Junta Directiva de Fedepalma. Por
parte del Gobierno colombiano asistieron el Ministro de
Desarrollo, Orlando Cabrales; el Viceministro de ComercioExterior, Felipe Jaramillo; el Subdirector de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Comercio Exterior,
Fernando Barbosa; el Viceministro de Desarrollo Agropecuario, Jairo Remando Arias; el Director Agrícola y
Forestal del Ministerio de Agricultura, Rcnry Samacá; el
Director de la Unidad de Desarrollo Agrícola del DNP,
Alvaro Ba1cazar y el Cónsul Honorario de Malasia en
Colombia, Enrique Peñaloza.
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EL PALMICUI.TOR

Dr. Yuso! Basiron, Director del Porim y Dr. Pedro León Gómez, Director
Ejecutivo de Cenipalma.

Miembros de la delegaci6n dialogan con Carlos Murgas y JeftS Mesa D.
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Cenipalma firma contrato
con Palmeras del Ecuador

L

a Pudrición de Cogollo,
principal enfermedad de la
palma de aceite en Lati noanlérica, es uno de los problemas más
graves que ha padecido la plantación
Palmeras del Ecuador y desde hace
varios afias está invertiendo recursos
económicos para tratar de solucionar
éste problema, sin resultados positivos hasta el momento.

- Identificación del agente causal de
la Pudrición del Cogollo
- Síntomas de predicción de la pudrición de cogollo
- Influencia de la corrección de la
acidez y del drenaje sobre la incidencia de la Pe.
- Manejo integrado de suelos para el
establecimiento y desarrollo de la
palma de aceite para contrarrestar
los factores predisponentes de Pe.

El Dr. Salomón Gutt, Gerente General de Palmeras del Ecuador, asistió
al Seminario que realizó Cenipalma La investigación que se desarrollará
el 16 de febrero de este afio en Bogotá, en Palmeras del Ecuador será comcomo culminación de la Revisión plementari a a la que Ceni palma viene
Externa del Proyecto Complejo Pu- desarrollando en las Zonas Oriental y
drición de Cogollo y manifestó su Occidental de Colombia, y se espera
deseo de participar en este proyecto. que con el apoyo de la plantación
Después de varias consultas, el 19 de ecuatoriana la investigación en Punoviembre el Director Ejecutivo de drición de Cogollo se pueda agilizar
Cenipalma firmó con Palmeras del aún más.
Ecuador el contrato por medio del
cual seincluye esta plantación dentro . - - - - - - - - - - - - - de aquellas con las que realiza invesAdpostal
tigación en Pudrición de Cogollo.
~
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Como inicio del contrato, el Director
Ejecutivo de Cenipalma, Pedro León
Gómez ylos investigadores Fernando
Munévar, Alvaro Acosta, Luis Eduardo Nieto,junto conElizabeth Al varez
y John Locke del CIAT, visitaron la
plantación Palmeras del Ecuador, del
18 al 22 de noviembre. Allí conocieron toda la investigación realizada
sobre el tema hasta el momento y a la
vez, analizaron con las directivas el
estado de la plantación en cuanto a la
incidencia de pudrición de cogollo.
Como resultado de esta visita se propusieron los siguientes experimentos,
los cuales fueron aprobados por la
Gerencia de la plantación:
EL PALMlct:LTOR
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De otra parte el dirigente gremial dijo
que se deben encontrar caminos para
crear el escenario que permitael ajuste
de las tasas de interés que requieren
los sectores productivos. Así mismo
llamó la atención sobre la revaluación, principal amenaza para los sectores de bienes transables, la necesidad de modificar la banda cambiaria,
reducir los plazos de reembolso de
los pagos de importaciones y revisar
la política de endeudamientoexlerno.
En cuanto a las negociaciones con el
Mercosur, el dirigente gremial afirmó que avanzan en un ambiente de
confusión generado en buena medida
por el debilitamiento del proceso andino y la indisciplina entre los países
socios.
De otra parte, la Ministra de Agricultura Cecilia López Montaña en su
discurso de clausura, hizo importantes anuncios dentro de los que se
tienen combatir la competencia desleal de productos extranjeros y desarrollar todo un paquete de medidas
para 1997 que contemplan la conformación de las primeras cuatro Zonas
de Reserva Campesina, las medidas
antidumping, el establecimiento de
vistos buenos a las importaciones,
los convenios de competitvidad para
distintas cadenas, las nuevas políticas de comercialización, el establecimiento de precios para las cosechas
superiores a los mínimos de garantía
y lograr acuerdos de compra de cosechas entre productores e industriales.
Dc otra parte, la funcionaria informó
que esta cartera continuará con el
fomento de los mecanismos de estabilización de precios. los cuales ya
existen en cacao y algodón y se buscaráextenderlos al banano y la palma
africana . .9

