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Cuadro de Honor de la Sostenibilidad Palmera
Bienparado (Nyctibius griseus) Esta ave presenta un canto reconocido por ser uno de
los sonidos más fantasmales del trópico americano. Su nombre Nyctibius deriva de las
raíces griegas nukti (nocturno) y bios (vida). Su epíteto griseus proviene del latín y
significa gris. Mide de 33 a 38 cm y pesa de 145 a 202 g. Se distribuye por Centroamérica desde Nicaragua hasta el norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. En Colombia
se encuentra por debajo de 1.900 m s. n. m., en todo el país.
Su cuerpo es de color café grisáceo a café oscuro moteado con estriado y vermiculado de
color canela, gris y negro. Algunos individuos pueden presentar en el pecho pocas manchas negras. Su cola tiene de 8 a 10 bandas negruzcas. Los jóvenes son más blancuzcos.
Es un ave de actividad nocturna, durante el día permanece posada inmóvil en una
rama de un árbol generalmente alto, aunque a veces se le observa en cercas o tocones
a baja altura. Cuando está perchada permanece con la cabeza hacia arriba. Es más
activa después del atardecer y caza insectos al vuelo, haciendo salidas cortas. Canta
en noches de luna y su sonido es reconocido con facilidad. Internacionalmente es considerada como una especie de preocupación menor.
Fuentes: 1Hilty, S. L. y W. L. Brown. (2001). Guía de las Aves de Colombia. Princeton.
Univ. Press, Princeton, NJ; 2IUCN. (2015). IUCN Red List of Threatened Species. Versión
2014.3.; 3Arango, C. (2015). Bienparado común (Nyctibius griseus). Wiki Aves de
Colombia. (C. Arango, Editor). Universidad Icesi. Cali, Colombia.

Fotografía: mención-Categoría Ambiental. Cuarto Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras de
Colombia (2013) / Autora: Sandra Salamanca / Título: Bien Parado
Por: Gustavo A. Gómez Zuluaga, Biólogo, Área Ambiental-Dirección de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fedepalma.

Columnista
Invitado

Alerta al sector rural
necesitan para transportar las mercancías hacia los
puertos, o desde los puertos, para aumentar la competitividad y percibir un menor precio por los productos.
Constituye un verdadero atropello a los productores
del campo. Si es una obra de beneficio general para
eso está el Presupuesto Nacional.

Guillermo Trujillo Estrada

Por: Guillermo Trujillo Estrada,
Columnista
28 de julio de 2020
Publicado en el diario La República
Considero oportuno y necesario generar una alerta a
todos los propietarios de predios rurales ya que, mediante documento CONPES 3996 del 1 de julio de 2020,
acaban de ser señalados como los contribuyentes de los
dineros necesarios para desarrollar la infraestructura vial
del país, el objetivo fundamental de esta política.
Según lo aprobado, las autoridades pueden proceder
a derramar gravamen de valorización de los grandes
proyectos de infraestructura vial de la Nación a quienes se encuentren sobre las vías o cerca de ellas.
Se debe tener en cuenta el método de doble avalúo
que quiere decir -lo que valía antes y lo que vale después de la obra-, el método de rentabilidad, cálculo
de frente y método de áreas, se sobreentiende a los
que estén frente a la vía o cerca de esta; método de
franjas, sobre qué quedaría incorporado, se aplica el
método de factores de beneficio, el de factores únicos de comparación, y el de avalúo.
Enumero esta extensa lista de conceptos técnicos
para demostrar que, por cualquier sistema aplicado,
el propietario de un predio será sujeto pasivo de la
contribución nacional de valorización.
Lo inexplicable es que el sector rural termine pagando
las vías que los grandes centros urbanos de Colombia
4

Nadie ha dudado de la imperiosa necesidad, máxime
que perdimos ocho años, cuando solo se dedicó el
esfuerzo al plan 2.500. Pero, después del gran impulso
de las vías 4G, que sin duda están transformando a
Colombia, la competitividad nacional y el desplazamiento de los colombianos en forma cómoda y segura por
excelentes vías que nada se parecen al país de antes,
con entusiasmo el presidente Duque ha anunciado su
decisión de “Concluir, concluir; las obras las terminamos porque es nuestro deber con Colombia”.
Nadie niega la importancia de pagar los peajes -y se
pagan con gusto al poder disfrutar las excelentes víasdesde luego eso es lo justo; que el que las usa las
paga. Pero lo inadmisible es que ahora se resuelva que
los propietarios rurales, por ejemplo, en el Magdalena
Medio, tengan que pagar una contribución para ver pasar por su finca los camiones que llevan productos de
exportación a los puertos del Atlántico, y de regreso las
materias primas para Bogotá. Mientras tanto, su predio no produce más, ni sus ingresos aumentan. Desde luego el propietario y sus empleados transitan con
mayor comodidad, pero también pagan el peaje que
antes no le exigían para llegar a su finca.
Desde luego hay que aceptar que en el momento de la
venta del inmueble, el propietario sí puede pagar un gravamen por la valorización obtenida que solo percibe al
momento de la venta, pero jamás con sus rentas ordinarias, que ahora deben ayudar a financiar inversiones en
infraestructura para la Nación, por más de $ 400 billones.
Repito, los productores rurales nunca habíamos estado frente a una arbitrariedad de estas proporciones, ni
frente a una contradicción mayor frente al discurso de
nuestros líderes.
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El aceite de palma, uno de los
productos agrícolas menos afectados
en la crisis del covid-19

Juan Fernando Lezaca, Director de Asuntos Institucionales de Fedepalma y James Fry,
especialista y conferencista del primer foro virtual en el marco del Congreso Palmero

Por: Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas y
de Prensa
James Fry, Dr. en Economía, conocedor del mercado
agrícola en el mundo y fundador y Presidente de la firma
LMC International, reveló, en la apertura de la agenda
académica del XLVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que los precios del aceite de
palma han sido menos afectados que otros productos
del agro, por el aumento de su consumo en hogares,
y que lo mismo ha ocurrido con el biodiésel. Manifestó
igualmente que “el comportamiento de los precios de
varios productos agrícolas muestra que el crecimiento
de la demanda de biocombustibles ha creado una relación entre el petróleo y los precios agrícolas, particularmente notorio en el azúcar y en los aceites vegetales,
entre ellos el de palma”.
El Congreso Palmero inició el 20 de agosto de
2020, con la intervención del Presidente Ejecutivo de
Fedepalma Jens Mesa, dándole la bienvenida al experto e invitando a todos a participar de este congreso
virtual. Luego siguieron dos charlas realizadas por Fry,

la primera relacionada con la visión del experto sobre
el mercado global de productos agrícolas y la segunda sobre las perspectivas del mercado internacional
de aceites y grasas, una temática que ha despertado
interés, debido a la coyuntura, compleja e incierta, que
ha planteado el covid-19 en el mundo.
Fry señaló que tanto China como India, siendo principales importadores de aceite de palma, observaron
cómo la desaceleración de la demanda, al inicio de
las cuarentenas, fue seguida por un incremento en las
compras de aceites vegetales.
A su juicio, esto demostró que la demanda de estos
aceites ha sido sorprendentemente resiliente frente al
shock inicial del covid-19.
Señaló que “el buen panorama de la demanda mundial de aceite de palma viene acompañado por un
estancamiento en el crecimiento de la producción. La
competencia frente a otros aceites siempre es un factor, pero el panorama actualmente para el de colza y
el de girasol muestra que su producción no será muy
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alentadora. Sin embargo, la oferta del aceite de soya
depende de la molienda para la producción de torta,
la cual se mantiene fuerte, especialmente en China”.
Continuó explicando que desde 2007, los precios del
aceite de palma en Europa han sido soportados por
el piso conformado por los precios del petróleo.
Es decir, “cuando los precios del aceite de palma igualan al petróleo Brent; como se evidencia en la Figura 1,
en la cual se puede observar cómo en 2008, 2012,
2013, 2014, 2018 y 2019 el precio del aceite palma (la línea gris) se intercepta con el precio del petróleo (la línea
roja); el aceite de palma del Sudeste Asiático es más
económico que el petróleo, y esto permite usarlo para
la producción de biodiésel de manera competitiva, sin la
necesidad de subsidios para cubrir la diferencia con los
combustibles fósiles”.
James Fry expresó que el covid-19 ha ocasionado la
disminución del uso de diésel en todo el mundo, lo
cual Indonesia ha venido compensando al aumentar
su mandato de mezcla de B20 a B30.

James Fry, Presidente de la firma LMC
internacional en el XLVIII Congreso Palmero

precios del aceite de palma estarían en el nivel mínimo
(USD 350 por debajo de los precios actuales), el mayor
uso de aceite de palma en biodiésel genera una recuperación de los precios”, indicó Fry.

La demanda de aceites vegetales ha sido
resiliente a la crisis que desencadenó el

Precios de aceites vegetales y petróleo en Estados Unidos (USD/t)

“Sus productores saben que, sin los impuestos a la
exportación para financiar esas mayores mezclas, los

covid-19,

según James Fry
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Figura 1. Precios del aceite de palma y del petróleo en la Unión Europea entre 2007 y 2019. Fuente LMC.
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También manifestó que, el nivel de inventarios de
aceite de palma en Malasia mantiene una relación inversa con los precios de este en Europa.

los aceites vegetales, siendo los favorecidos el aceite
de soya en este país y el de palma en la Unión Europea, pues sucedió algo parecido.

“De esta manera, el aumento estacional de la producción que se espera en Asia en los próximos meses y,
por ende, una posible baja en sus precios, enfocaría
toda la atención en lo que pase con los precios del
petróleo”, vaticinó el experto en commodities agrícolas
del mundo.

Este año, dada la coyuntura que se está viviendo, el
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite,
en su edición 48, ya comenzó a desarrollarse virtual y
modularmente. Por eso, para el cierre con broche de oro
de estos módulos, se prevé que el 19 de noviembre de
2020, de nuevo James Fry, de LMC International, haga
el remate con una conferencia reveladora, en la cual
dará a conocer a los asistentes su visión sobre “el futuro
de las tendencias del mercado de aceites y grasas” y
“Las oportunidades para la agroindustria de la palma
de aceite de Colombia, en un escenario pospandemia”.

Uno de los temas que más sorprendió al experto y a
su firma en sus proyecciones fue el comportamiento
de la demanda de los aceites vegetales en Estados
Unidos y en Europa frente al covid-19. Según Fry, en
la medida en que el sacrificio de ganado y la oferta
de aceites usados disminuyó, puesto que los canales
institucional, catering y en general la comida fuera del
hogar pararon por la emergencia, se dio la caída en la
producción de grasa amarilla (aceite de cocina reciclado) y de grasas animales en Estados unidos como se
observa en la Figura 2, lo que permitió fijar sus ojos en

“Cuando los precios del aceite de palma
igualan al petróleo Brent, el aceite de
palma del Sudeste Asiático es más
económico que el petróleo”. James Fry.
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Figura 2. Información de materias primas para producir biodiésel en Estados Unidos. Se puede observar la caída de la grasa
amarilla y animal de enero a mayo de 2020 y el aumento de la demanda del aceite de soya. Fuente LMC.
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La XVI Reunión Técnica Nacional
de Palma de Aceite se realizará en
octubre y será virtual
y el 9 de octubre de 2020 de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., la
XVI Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, esta
vez de manera virtual.
Alexandre Cooman, Director General de Cenipalma,
explicó que uno de los objetivos de la reunión es
intercambiar información sobre las actividades desarrolladas por las plantaciones y plantas de beneficio
y presentar los resultados de sus proyectos de investigación e innovación en los diferentes procesos de la
agroindustria para la producción de aceite, el uso de
productos y subproductos.

Alexandre Cooman, Director General de
Cenipalma. Foto: archivo Fedepalma

Por: Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas y
de Prensa
Alberto Vidal Gutiérrez,
Responsable de Mercadeo y Ventas
El encuentro dirigido a los palmicultores colombianos,
destacará las mejores experiencias en innovación
realizadas por las plantaciones y plantas de beneficio del país, así como los resultados de investigación,
extensión e innovación de Cenipalma que apuntan a
hacer de esta agroindustria una actividad más competitiva y sostenible.
Bajo el lema “Tecnología e innovación para una palmicultura colombiana resiliente” la Corporación Centro
de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), con
el apoyo de la Federación Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite (Fedepalma), llevará a cabo entre el 5
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Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de
Fedepalma, frente al lema de la Reunión Técnica señaló, “es hora de no decaer en las mejores prácticas
en toda la cadena agroindustrial, apoyados en la innovación tecnológica para responder con eficiencia a los
retos de la palmicultura frente al difícil momento que se
afronta debido al covid-19, entre otros factores”.
El evento iniciará con una agenda académica, habrá
sesiones plenarias y se realizará la segunda versión del
premio al Productor de pequeña escala con mejor productividad. Para Jorge Alonso Beltrán, Director de Extensión de Cenipalma este premio es un reconocimiento
que destaca el trabajo de los productores de pequeña
escala (<50 hectáreas sembradas), los cuales representan más de 85 % del número total de los proveedores
de fruto de palma de aceite, quienes son eje de desarrollo en sus zonas y generan grandes impactos por la
alta adopción de tecnología de las Mejores Prácticas
Agrícolas y de sostenibilidad.

Reunión Técnica virtual
Dada la evolución global del covid -19, Cenipalma y
Fedepalma aunaron esfuerzos con el fin de llevar la
experiencia de sus eventos presenciales a la virtualidad.

Agosto - 2020
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Como resultado, la Federación optó por una plataforma que permitiera transmitir el conocimiento, generara espacios de networking y presentara una oferta
comercial con patrocinadores y expositores en Expopalma virtual.

Transmisión
Se llevará a cabo a través de la sección “En Vivo” durante los 5 días del evento. Estos son los módulos de
los que se compondrá:
•

•

Módulo 2: Mejoras en plantas de beneficio para
incrementar calidad de aceite y sostenibilidad.

•

Módulo 3: Eficiencia en la nutrición y manejo del
agua en el cultivo de la palma de aceite.

•

Módulo 4: Costos, mano de obra y administración
de plantación.		

•

Módulo 5: Manejo fitosanitario de la palma de aceite
un propósito sectorial.

•

Módulo 6: Fortalecimiento de la asistencia técnica
para incrementar las Mejores Prácticas Agrícolas
y aumentar la productividad del aceite de palma
sostenible.

Módulo 1: Retos y oportunidades para la palmicultura en Colombia: híbrido OxG y su procesamiento.

5 de octubre

6 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

9 de octubre

Apertura

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 4

(En simultánea)

(En simultánea)

El público tendrá la oportunidad de interactuar con los
conferencistas, a través de un chat en tiempo real, para
hacer preguntas y comentarios en el transcurso de su
presentación.

Agenda
Se podrá encontrar en el menú de “Opciones”, con el
fin de guiar a los asistentes en cuanto a fechas y detalles de las conferencias. En la sección “Conferencistas”
se podrá ver el perfil de cada uno de los expertos.

Networking
Crear relaciones de valor y encontrar soluciones en
conjunto es uno de los propósitos de los eventos de la
Federación. En esta oportunidad, la plataforma permitirá crear un perfil en la sección de “Networking” en la
cual cada participante incluirá su nombre, empresa, lo
que necesita y lo que ofrece.

Premio al productor de
pequeña escala con mejor
productividad y clausura

Expopalma
Es la más grande vitrina comercial del sector palmero
en Colombia, en esta ocasión, el evento tendrá más de
10 patrocinadores, así como más de 10 expositores,
que a través de módulos virtuales en la sección “Muestra comercial” ofrecerán soluciones al sector palmicultor
con productos y servicios de vanguardia.

Charlas comerciales
En ellas se ofrecerán productos y servicios al sector
palmicultor, a través de videos que presentan las ventajas y características de los productos.

Posters
Los asistentes podrán explorar y descargar los avances
en investigación y desarrollo de los diferentes equipos
de Cenipalma, a través de la sección de “Posters”.
9
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Así será la plataforma de la XVI Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite

Memorias

Certificados de asistencia

La plataforma contará con un espacio llamado “Memorias” donde los asistentes tendrán la oportunidad
de revivir las conferencias en cualquier momento, así
como sus presentaciones.

Después de completar una encuesta, los asistentes
podrán recibir su certificado de participación virtual.

Noticias
En esta sección se publicarán las novedades del evento, así como las notas publicadas por los diferentes
medios de comunicación.
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Esta es una oportunidad para conocer, de primera
mano, las tendencias globales del mercado de aceites
y grasas. Mayor información e inscripciones: https://
www.cenipalma.org/reunion-tecnica/

La cita es el 5 de octubre del 2020.
Cenipalma los espera en su Reunión Técnica
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Formalización y diálogo social como
aportes a la paz laboral: estudio de
caso en Palmas del Cesar

Mejorar las prácticas laborales ha sido un proyecto exitoso para Palmas del Cesar. Foto: archivo Fedepalma

Por: Dr. Kenneth L. Hoadley,
Associate, J. E. Austin, Associates, Inc.
Dr. John C. Ickis,
Profesor Emérito INCAE Business School.
El caso de Palmas del Cesar se desarrolló a finales de
2019, una época de circunstancias rápidamente cambiantes en la industria mundial de la palma. El estudio1
1 Este resumen está basado en un estudio de caso elaborado
por JE Austin and Associates para el proyecto Palma Futuro,
implementado por Partners of the Americas. Los Fondos del
Proyecto provienen del gobierno de los Estados Unidos a través
del Departamento de Trabajo, bajo el acuerdo cooperativo IL32820- 18-75-K. El 100 % de los costos totales del proyecto es
financiado con recursos federales, para un total de 6.000.000 de
dólares americanos. Este material no refleja necesariamente la
visión y políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, como tampoco la mención de nombres comerciales,
productos u organizaciones implica un apoyo por parte del
gobierno de los Estados Unidos.

se adelantó en momentos en que las preocupaciones
ambientales ligadas a la deforestación en Malasia e
Indonesia, países que producen el 85 % del aceite de
palma del mundo, habían aumentado de manera notoria, a las que se les añadía crecientes cuestionamientos
a las prácticas laborales en esta región del mundo. En
este contexto, muchos países consumidores de aceite
de palma han venido demandando el estricto cumplimiento de estándares internacionales sobre prácticas
ambientales y sociales, muchas de ellas exigidas mediante certificaciones como las que expiden la Mesa
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y
Rainforest Alliance.
En Colombia, la industria del aceite de palma enfrentó,
por largo tiempo, estos y otros desafíos. Entre 2012 y
2015, las compañías debieron adaptarse a los cambios
en la legislación, relacionados con el uso de subcontratistas o esquemas de subcontratación laboral para
satisfacer sus necesidades de mano de obra en el
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campo, mientras que los trabajadores exigían poner fin
a las prácticas relacionadas con el uso de la subcontratación laboral.
En Palmas del Cesar (Palcesar), las exigencias por
parte de las organizaciones de trabajadores llevaron a
dos huelgas prolongadas que finalizaron en 2015 con
la eliminación de la subcontratación laboral y la formalización de contratos directos entre la empresa y los
trabajadores. Para Fabio González, Gerente General
de Palcesar, la formalización laboral fue mucho más
que un medio de contratación: “La formalización trae
nuevos desafíos, que deben ser superados, pero el primer gran resultado es la paz social. Es poder volver a
verse con confianza. Es poder verse el uno al otro con
respeto otra vez. Es poder sentir que estamos juntos
en esto para construir un futuro juntos”
Entre los beneficios de la resolución exitosa de los conflictos laborales en Palcesar estaba la certificación del
aceite de palma producido en las plantaciones propias
de la empresa como “aceite de palma sostenible”, en
cumplimiento con los estándares sociales y ambientales de la RSPO. Pero, aunque la fruta de palma producida en las propias plantaciones de la compañía estaba
certificada, solo un tercio de la recibida por su planta de
beneficio provenía de estas plantaciones. El resto provenía de más de trescientos productores asociados, en
su mayoría pequeños propietarios, que no podían asumir el costo de la formalización laboral sin cambiar sus
prácticas y aumentar sus niveles de productividad.

Trabajador de Palmas del Cesar.
Foto: Cortesía Partners of the Americas
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Fabio González entendió que mejorar las prácticas
laborales de sus productores asociados era un paso
necesario, no solo para permitirle a Palcesar vender
aceite de palma certificado por la RSPO, sino también,
y lo que es más importante, como parte de un enfoque integrado para mejorar los ingresos rurales y la
sostenibilidad de los pequeños productores en el área
de influencia de la compañía. Dada la historia de conflictos en muchas de las zonas rurales de Colombia,
la integración en los procesos de certificación a los
pequeños productores pone de manifiesto que la paz
laboral duradera y la estabilidad social en las zonas
productoras solo se puede alcanzar a través de condiciones laborales y comerciales claras, acompañadas
de mejoras en los ingresos, tanto para los pequeños
productores como para los trabajadores rurales.
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Mercados

Alivio de las obligaciones financieras
a cerca de 140.000 pequeños y
medianos productores
ceder de nuevo a una vida crediticia que les permita
seguir financiando sus actividades rurales.
La segunda apuesta de este proyecto de ley es facultar
a la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario (Fonsa) para aplicar descuentos a capital. Esto
aplicará para las obligaciones de deudores que hayan
sido beneficiados anteriormente con el Fonsa, según
el Ministro “con esta medida, se apoyará a más de
56.000 deudores del Fonsa, con beneficios adicionales a los otorgados inicialmente por el Fondo y se promoverá el pago de sus obligaciones, a aquellos que no
lograron pagar a tiempo”.
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Foto: Minagricultura

Por: Marcela Hernández C.,
Analista de Publicaciones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, radicó un proyecto de ley en
el Congreso que tiene como principal objetivo aliviar
las obligaciones financieras a cerca de 140.000 pequeños y medianos productores, que podrán normalizar su situación ante el Banco Agrario de Colombia o
su intermediario.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de establecer acuerdos de pago a través del Banco Agrario de
Colombia o con otros bancos, esto para las obligaciones financieras cubiertas con garantía FAG. El Ministro
Rodolfo Zea Navarro explicó que “se podrán realizar
acuerdos de pago que incluyan descuentos a capital
y condonación de intereses corriente y de mora, con
deudores que tengan obligaciones vencidas.
Además, los productores que accedan a este beneficio de acuerdo de pago, tendrán la posibilidad de ac-

También se ajustará la definición del pequeño productor para el acceso al crédito, así como del mediano
productor. Ya no se tendrá en cuenta los activos, sino
solo el patrimonio, que en la mayoría de los casos es
menor a lo adeudado. “Esta posibilidad permitirá ampliar
la cobertura del Fonsa a los medianos productores para
próximas intervenciones”, resaltó Zea Navarro.
El Ministro también incluyó la creación de un programa
con el cual se podrá otorgar un alivio a las obligaciones con el sector financiero (a través de los bancos) y
con el sector real (agrocomercios), dirigido especialmente a los pequeños y medianos productores.
“Vamos a reglamentar el funcionamiento del programa y
definiremos las cadenas priorizadas para su aplicación,
en virtud de las afectaciones por fenómenos sanitarios,
biológicos, caída severa y sostenida de ingresos, afectaciones climáticas, entre otros”, explica el Ministro.
La idea es promover la inclusión financiera a través del
acceso al crédito y fomentar la formalización de los
productores que actualmente tienen obligaciones con
las casas de agroinsumos, de manera que cuenten
con beneficios en el sector financiero.
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Programa de Acompañamiento a
Deudores (PAD) y medidas para los
deudores en procesos concursales

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a los programas de apoyo para productores.
Foto: Micheile Henderson, Unsplash

Por: Área de Economía de Fedepalma
Mediante la Circular Externa 022 del 30 de junio de
2020, la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC) anunció dos medidas que pueden ser utilizadas
por los productores palmeros que han visto afectados
sus ingresos o utilidades por la coyuntura causada por
el covid-19, y por aquellos que están bajo la Ley 1116
de 2006. Estas herramientas están a disposición de
quienes cumplan con los requisitos para cada caso y,
que necesiten de una solución o mejora en sus condiciones financieras.
En la siguiente infografía se encuentran los aspectos
más relevantes de los programas de apoyo, diseñados
por la SFC. En este sentido, el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) brinda la facultad a los
bancos para crear tres grupos en los que se pueden
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clasificar sus clientes, esto dependiendo de la afectación en sus ingresos o utilidades a causa de la coyuntura actual por covid-19. Cada uno de estos grupos
tendrá la posibilidad de contar con diferentes tipos de
alivios en sus obligaciones. En esta gráfica también
se pueden ver las medidas para los deudores en procesos concursales, y las nuevas condiciones que se
tendrán para ellos.
Estas dos herramientas brindan un apoyo para
aquellos productores que requieren de un trato diferenciado o la oportunidad de renegociar sus obligaciones financieras actuales. Cabe aclarar que tener
trato diferenciado y una calificación diferente, le da
la posibilidad al productor de acceder con más facilidad a nuevos créditos y a solventar situaciones que
no tenía previstas dentro del ejercicio financiero de
cada empresa.
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Mercados

15

Actualidad

Retos y aprendizajes de la palma
de aceite en Latinoamérica frente
al covid-19
la otra fue ¿cómo abordar una situación tan desconocida como esta, de una manera seria y sostenible? Y el
otro gran tema para pensar fue ¿qué hacer para cuidar
la operación palmera con el fin de que las empresas
pudieran seguir trabajando? Además, llegaron nuevos
asuntos por resolver como el tema de almacenamiento,
pues Colombia se encontraba en pico de producción,
la demanda estaba bajando por la cuarentena y se presentó cierre del mercado Horeca (hoteles, restaurantes,
industria) por tanto, teníamos excedentes de aceite sin
suficiente almacenamiento. Todos estos retos fueron
superados con el trabajo de toda la organización gracias a que se siguieron estas pautas:
Imagen del foro realizado por Propalma,
Ecuador sobre el covid-19

•

La agroindustria se alineó a las directrices y a la información que se daba desde el Gobierno Nacional.

•

Se logró que el Gobierno exceptuara la producción
de aceite de palma del cierre total que se dio en el
país, al ser parte de la industria de alimentos. Esto,
además de ser un alivio para los productores, ya
que pudieron continuar con su operación productiva, también generó nuevas responsabilidades que
se encararon con firmeza.

•

Se dio prioridad a la vida y la salud de las personas,
se hizo una gran labor para mitigar el peligro al que
se exponían quienes continuaban trabajando en el
sector de la palma de aceite.

•

Se produjeron protocolos de bioseguridad estrictos que se compartieron con los productores, y se
hizo acompañamiento en su implementación.

•

Con la ayuda de los Núcleos Palmeros se replicaron protocolos y lineamientos que se tomaron
alrededor de la pandemia.

•

Y frente al tema del almacenamiento, se hizo
acompañamiento a los productores y se buscaron
conjuntamente diferentes alternativas que les permitieron sortear la situación.

Por: Marcela Hernández C.,
Responsable de Publicaciones
El 6 de agosto de 2020 se realizó el Foro Latinoamericano Perspectivas y Estrategias Palmeras Post covid-19
realizado por la Federación Nacional de la Cadena
Productiva del Aceite de Palma (Propalma, Ecuador)
en el que participaron representantes de Colombia,
Guatemala, México, Perú y Ecuador. En este conversatorio se intercambiaron experiencias sobre los retos,
las acciones y las estrategias que ayudaron a mantener la industria en momentos de pandemia.

Colombia
Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo de Fedepalma
Frente a la pandemia, la primera inquietud fue ¿cómo
cuidar la vida de las personas y continuar trabajando?,
16
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Aprendizajes de la coyuntura
•

Es necesario que el sector trabaje en solucionar a
mediano plazo la falta de almacenamiento existente. Esto es un tema que impacta la competitividad
del sector.

•

Esto nos permitirá comercializar de una manera
tranquila y planificada. El afán de vender hizo que
los precios bajaran.

•

Es necesario cuidar la liquidez de las empresas
apoyándolas con acceso a financiamiento.

•

Los golpes son más suaves cuando se está organizado. No es lo mismo pasar una situación desconocida como esta con un respaldo fuerte, que
estando solo.

(con 740.000 t/año) con países como Guatemala, Costa
Rica y Colombia como proveedores. Su situación sanitaria fue difícil siendo la tercera nación con más defunciones en el mundo, en esa época. Y, es de anotar que,
la desinformación hizo que sectores palmeros fueran
focos de propagación del virus. La pandemia golpeó a
varios sectores, pero el agropecuario, entre ellos el palmicultor, aumentó un poco en la actividad económica.
Las medidas tomadas fueron las siguientes:
•

Para continuar las actividades con el respectivo
cuidado de las vidas humanas, se hizo la diligencia con la Secretaría de Agricultura para que se
considerara el sector palmicultor como estratégico
porque formaba parte de la cadena alimentaria.
Todo esto con el compromiso de tomar las medidas sanitarias correspondientes.

•

El área de salud ocupacional de las empresas
pasó de ser una pequeña área para cumplir los
requisitos de ley, a ser el departamento clave para
la operación segura en la palmicultura.

•

Se compartieron experiencias entre las distintas empresas para la redacción y elaboración de protocolos
de bioseguridad, y así garantizar las operaciones.

•

Se abrieron puntos de contacto y comunicación
con las autoridades competentes claves (salud,
agricultura) para atender las diferentes situaciones
difíciles de enfrentar.

México
José Luis Pérez Vázquez Aldana
Presidente Ejecutivo de la Federación
Mexicana de Palma de Aceite
(Femexpalma)
Para este país el panorama fue diferente, pues México,
más que productor (con 250.000 t/año) es consumidor

El foro realizado el 6 de agosto del 2020 fue virtual. Allí los representantes
de cada país contaron su experiencia frente a la palma de aceite y el covid-19
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Aprendizajes de la coyuntura
Es importante tener una infraestructura que permita un
margen de acción respecto al desplazamiento de
volúmenes de aceite crudo de palma. Muchas plantas
de beneficio tuvieron que parar al tener poca demanda, pues en ese tiempo se dejó de consumir 70.000
toneladas de aceite de palma en el país.

•

Lograr que las operaciones del sector continuaran
a pesar del cierre de muchas industrias en el país.

•

Incrementar políticas para mantener puestos de
trabajo. Ante la imposibilidad de que la población
en riesgo pudiera asistir a sus trabajos, el Gobierno
brindó la oportunidad de suspender contratos. Sin
embargo, la industria de la palma encaminó su política de mantener su personal.

•

Conservar la calidad y la sanidad en la producción, a pesar del aumento en los costos, entendiendo que un mal manejo podía repercutir, más
adelante, en rendimiento, producción de fruta y
calidad del aceite.

•

Implementar planes de continuidad de negocio. El
88 % de las empresas del sector palmicultor, en
Guatemala, tuvieron continuidad de negocio.

Guatemala
Karen Rosales
Directora Ejecutiva de la Gremial
Palmicultores de Guatemala (Grepalma)
Para este país, lo sucedido en Asia le permitió tomar
medidas anticipadas en cuanto a la producción de
palma de aceite y ver esta situación más propositivamente. Sus retos más grandes fueron la disminución
de exportaciones, pues su mercado dependía del envío a Europa, y el aumento de costos a los productores.
Las estrategias que desarrollaron fueron:
•

Tener una comunicación abierta y continua con las
autoridades. Los protocolos que se socializaron
entre las empresas y gobernadores estaban listos
antes de la reglamentación oficial, sin embargo, se
hizo parte activa de las mesas de trabajo con esos
actores para que, cuando se convirtiera en obligatoria, se disminuyeran los riesgos de cierre de operaciones en las plantas, multas o sanciones.

•

Revisión anticipada por parte de las autoridades.
No se esperó que los entes de control llegaran a
las plantas sino que se les invitó a revisar y enriquecer el protocolo que se estaba siguiendo.

Las experiencias de estos países
latinoamericanos frente a la llegada
del covid-19 pueden ser claves
al momento de actuar frente a
posibles nuevas crisis.
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Aprendizajes de la coyuntura
Como este es un sector apegado a normas, certificaciones y requisitos, fue capaz de ser resiliente y adaptarse
con mayor prontitud a la situación.

Perú
Norberto Angulo
Gerente General Industrias Oleaginosas
Monte Alegre, Perú
En ese momento Perú era el país con mayor índice de
muertes en el mundo. Así mismo, había sido golpeado por los sobrecostos que se presentaron al proteger las vidas y la salud de las personas que seguían
laborando. A pesar de ser un sector privilegiado por
pertenecer a la parte de alimentos porque podía seguir produciendo, se dio una contracción en la demanda de aceite del 70 %. En dicha situación estas
fueron sus medidas:
•

Mantener una comunicación permanente con las
autoridades para minimizar los riesgos de contagio y generar confianza en trabajadores, proveedores y clientes.
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Aceite de palma procesado. Foto: archivo Fedepalma

•

Asumir los costos de prevención como responsabilidad social.

•

Para evitar más pérdidas se redujeron los precios
de venta de todos los productos que tenían que
ver con esta actividad.

Aprendizajes de la coyuntura
•

•

Perú está aprendiendo a convivir con esta pandemia, lo que se espera es que en los siguientes
meses se recuperen gradualmente los índices
previstos en los planes de desarrollo.
Aunque hubo pérdidas en toda la cadena de producción, se está buscando un punto de equilibrio
donde no se pierda más y se empiece a ganar.

Ecuador
Alejandro Figari
Fundador y Vicepresidente del Directorio
de Propalma, Ecuador
El primer reto de Ecuador fue enfrentar el pánico que
se vivió en todo el país. Ante el panorama tan difícil,
el Gobierno decretó la cuarentena estricta y hubo restricción de movilidad. La contracción en la demanda
fue otro tema a sortear, cuando se estaba en pico de

producción, entonces no había dónde almacenar y los
precios cayeron casi en un 50 %. Además, se estaban
teniendo pérdidas por la Pudrición del cogollo (PC) y
era muy difícil recuperar la cartera, pues los compradores fuertes como los del sector turismo (grades consumidores de grasas), estaban seriamente afectados.
Frente a esta “tormenta perfecta”, la industria de la palma ecuatoriana logró ser resiliente y seguir una serie
de medidas que le permitieron continuar:
•

Se trabajó para garantizar la libre circulación de las
personas que laboraban en las plantaciones y de
los vehículos que transportaban la fruta.

•

Se hizo gestión para que fuera considerada la
palma dentro de los sectores prioritarios.

•

Se logró superar el reto de evacuar el inventario de
aceite de palma acumulado a través de buques.

•

Se dio prioridad al cuidado de las personas. Se
compartió información con colegas del sector para
hacerle frente al covid-19 y mejorar las medidas de
bioseguridad de las empresas.

Aprendizajes de la coyuntura
•

Es importante conseguir mejores herramientas
para administrar inventarios y liquidez en momentos de crisis.

•

Es vital frenar la propagación de la (PC).
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¿Cómo están los bosques en el
mundo? La Evaluación de Recursos
Forestales de la FAO responde
este interrogante
Por: Marcela Hernández C.,
Analista de Publicaciones
Según el sistema de monitoreo de bosques y carbono
para Colombia (SMByC), un bosque es “la tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener
arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que
predomina la cobertura arbórea con una densidad
mínima de dosel del 30 %, una altura mínima de dosel
in situ de 5 metros y un área mínima de una hectárea”,
el cual, de acuerdo con el Banco Mundial, es vital para
el almacenamiento de carbono en el planeta, absorber
los gases de efecto invernadero y crear paisajes con
mayor resiliencia, entre otras cualidades.
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En el mundo, los bosques naturales cubren el 31 % de
la superficie total de la Tierra, lo que equivale a 4.060
millones de hectáreas. Este es uno de los tantos datos
que la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó en la publicación Evaluación de los Recursos Forestales 2020
(FRA)*, principales resultados. Esta información, “muestra un cuadro exhaustivo de los bosques del mundo y
las formas en que está cambiando el recurso y, además,
expone un panorama global para contribuir al desarrollo
de políticas prácticas e inversiones sólidas que influyen
en los bosques y el sector forestal”, según se afirma en
la publicación, que de una forma didáctica, muestra los
datos más relevantes que llevan a conocer la situación
de los bosques en el mundo, estos son algunos de ellos:

•

Más de la mitad (54 %) de los bosques del mundo está situada
en solo cinco países: la Federación de Rusia, Brasil, Canadá, los
Estados Unidos de América y China.

•

El mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde
1990, que es una superficie aproximadamente de la dimensión
de Libia. Si bien esta cifra es preocupante, es necesario aclarar
que el ritmo de pérdida se ha reducido gracias a los acuerdos
internacionales y a los compromisos adquiridos.

•

También, el ritmo de pérdida neta de bosques disminuyó notablemente durante el periodo 1990-2020 debido a una reducción
de la deforestación en algunos países, además de un aumento
de la superficie forestal en otros, a través de la forestación y la
expansión natural de los bosques.

•

En África, la tasa neta de pérdida de bosques ha aumentado en
cada uno de los tres decenios desde 1990. Sin embargo, ha disminuido de forma significativa en América del Sur, pues de 2010
a 2020 ha bajado aproximadamente a la mitad de lo que se perdió en el decenio 2000-2010. Esto sucede como consecuencia
de acuerdos internacionales y, en el contexto nacional, gracias a
las metas de Colombia en reducción de la deforestación.
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•

El 93 % (3.750 millones de ha) de superficie forestal en todo el mundo está compuesto por
bosques regenerados naturalmente y el 7 % (290 millones de ha) por bosques plantados.

•

El mundo aún tiene al menos 1.110 millones de hectáreas de bosque primario, es decir, bosques
compuestos por especies nativas en las que no existen huellas evidentes de las actividades
humanas y sus procesos ecológicos no se han visto alterados de manera significativa. En conjunto, tres países, Brasil, Canadá y la Federación de Rusia, hospedan más de la mitad (61 %) de
los bosques primarios del mundo.

•

El total de ejemplares de árboles en formación a nivel mundial disminuyó ligeramente de
5.600 millones de metros cúbicos en 1990 a 5.557 millones de metros cúbicos en 2020 debido
a una disminución neta en la superficie forestal.

•

A nivel mundial, 424 millones de hectáreas de bosque están destinados principalmente para la
conservación de la biodiversidad. En total, se han designado 111 millones de hectáreas desde
1990, de las cuales la mayor parte fue asignada entre los años 2000 y 2010.

•

Se estima que 398 millones de hectáreas de bosque designadas principalmente para la protección del suelo y el agua, han registrado un incremento de 119 millones de hectáreas desde 1990.

•

Más de 180 millones de hectáreas de bosque se utilizan principalmente para servicios sociales
como el esparcimiento, turismo, investigación educativa y conservación de sitios culturales y
espirituales.

Desarrollo del sector palmero libre de
deforestación
• Una de las apuestas del sector de la palma de
aceite es cultivar en lugares que no generen deforestación. En Colombia hay 114 millones de hectáreas de superficie terrestre. De esas, 25,8 millones
son áreas protegidas, 48,2 millones son otros bosques naturales o áreas no agropecuarias y quedan
40,1 millones para la agricultura, lo que significa
que hay mucho lugar para plantar sin alterar los
bosques del país.

En cuanto al tema de bosques, la palma de
aceite no se queda atrás en esfuerzos para la
reducción de la deforestación. Con el Acuerdo
de Voluntades para la Cero Deforestación en la
Cadena de Aceite de Palma en Colombia se está
trabajando para que las empresas que forman
parte del mismo puedan demostrar que su cadena de producción y suministro del producto
está libre de deforestación de bosques naturales. Este compromiso sectorial que se extiende a
nivel nacional es una apuesta importante para el
desarrollo de la economía, al mismo tiempo que
se cuidan los recursos naturales.

* FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. https://doi.org/10.4060/
ca8753es
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Nueva planta de cogeneración
de energía a pequeña escala
en la Zona Central
Por: Marcela Hernández C.,
Analista de Publicaciones
Con una capacidad de 10 t/hora de vapor a una presión
de 30 Barg y 430 KV, Bonanza Proyectos y Negocios
S. A. S. adelanta el montaje de una de las plantas de cogeneración a pequeña escala más modernas del país
en la Zona Central, ubicada el departamento de Santander, municipio de Rionegro. Esta le permitirá a la planta
de beneficio, a la cual estará integrada, generar todo el
vapor y la energía eléctrica que requiere para su proceso, tanto en su etapa inicial de 10 t/hora de fruta fresca,
hasta inclusive su etapa final de 26 t/hora de fruta fresca.
La tecnología que la integra permite la evacuación
automática de cenizas sin partes móviles de desgaste
al interior del hogar, es decir, que no requiere exponer
a un operario a condiciones de temperaturas extremas para remover y evacuar manualmente la ceniza
del hogar, lo cual mejora las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el personal de la planta.
Pero el hecho de automatizar el proceso no significa
un puesto de trabajo menos, sino la posibilidad de que
ese operador pase a desempeñarse en tareas de
mayor sofisticación, como el monitoreo de los parámetros del sistema, tanto localmente como en el panel
de control general.

Caldera lateral de la planta. Foto: cortesía
Bonanza Proyectos y Negocios

Adicionalmente, el tipo de parrilla que tendrá, no cuenta
con partes móviles de fricción dentro del hogar, y está
diseñada para trabajar inclusive al doble de la temperatura límite recomendada para los demás tipos de parrillas. “Esto permite aprovechar el 100 % de los raquis
vacíos como combustible, considerando que su configuración evita que sus trozos se enreden dentro del
hogar, y que haya una mejor tolerancia a la alta humedad que en ocasiones se puede presentar en el raquis
vacío. Al combinar estas ventajas con la zona de acopio,
reserva y alimentación de biomasa, se tiene la posibilidad de acopiar biomasa tanto generada por la planta de

beneficio como de terceros, y utilizar la reserva como una
gran batería, en la cual se puede acumular el combustible (biomasa) de hasta 24 horas de operación continua,
tiempo que se podría extender mucho más, mediante
un buen manejo logístico de aprovisionamiento de biomasa”, explica César Gómez, Gerente de Bonanza Proyectos y Negocios S. A. S. Esto es importante porque,
por ejemplo, en un sistema de generación del tipo solar,
uno de los mayores costos de inversión es el relacionado con el almacenamiento o acumulación de energía, en
el caso de agroindustria de palma.
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El principal beneficio de la planta para la región es
mostrar que la agroindustria de palma de aceite puede tener un mayor impacto positivo en sus zonas de
influencia. Esta nueva planta permitirá romper el mito
de que la generación de energía a partir de biomasa
solo es posible hacerla a gran escala. Para el caso específico de este proyecto, el aumento en productividad
operacional se reflejará en que usualmente una planta
de beneficio opera entre 4.000 y 6.000 horas al año,
principalmente por el comportamiento de la cosecha,
sin embargo, esta planta de autogeneración está diseñada para operar hasta 7.500 horas al año, es decir
que la planta de beneficio puede estar parada, y sin
embargo, la de autogeneración puede estar operando
las 24 horas, con plena autonomía y generando energía que puede venderle directamente a un vecino, a la
red o ambas.
En estos momentos se adelanta el montaje mecánico
de todo el sistema, el cual tiene un retraso debido a
la emergencia sanitaria por covid-19. Se espera que la
entrega de la planta sea el primer trimestre de 2021.
Este proyecto adelantado en Santander se va a utilizar
como referencia para exponer a todos los interesados
las ventajas y viabilidad técnica, financiera, económica
y ambiental de modernizar el corazón de la eficiencia
energética de las plantas de beneficio, que es el sistema de generación de vapor.

Chimenea y reserva de biomasa de la planta.
Foto: cortesía Bonanza Proyectos y Negocios

Otros beneficios
• Que la caldera opere 24 horas quiere decir
que el inicio del proceso cada día será mucho más rápido, porque al iniciar la jornada
se contará con pleno flujo disponible de vapor
y energía, lo cual puede significar un ahorro
de hasta 1 hora por turno de operación.
• Puede generar un ahorro de hasta del 80 %
del costo de la energía, pues ya no tendrá
que comprar energía de la red.
• Puede evitar que se emitan entre 500 a 600
toneladas de CO2 al año y cumplirá con la
norma vigente de emisión de material particulado menor a 50 mg/m3.

Filtro de la planta de generación.
Foto: cortesía Bonanza Proyectos y Negocios

23

Actualidad

Los palmicultores mejoran su
tecnología para hacer frente al
cambio climático con el apoyo de la
Gobernación del Cesar y el Sistema
General de Regalías

Es necesario contar con buenas fuentes de agua y eficientes sistemas de riego que se puedan
utilizar en periodos en que sea el recurso escaso. Foto: archivo Fedepalma

Por: Elzbieta Bochno Hernández,
Secretaria General de Cenipalma
El 5 de agosto de 2020 con la firma del acta de inicio del proyecto Desarrollo de un sistema integrado de
manejo agronómico para el cultivo de la palma como
respuesta a los efectos de la variabilidad climática en
el departamento del Cesar, se dieron los lineamientos
para su ejecución, al tiempo que fue socializado entre
la Gobernación del Cesar, Fedepalma, Cenipalma y
Prodesarrollo, que ejecutará la interventoría.
Se trata de un proyecto que beneficiará a los palmicultores del departamento, al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación departamental y a la palmicultura
24

de la Zona Norte. Su objetivo es definir e implementar las prácticas de manejo del cultivo que mejoren la
respuesta a la variabilidad climática, a través de la selección de materiales tolerantes al déficit hídrico, uso
eficiente del agua, eficiencia en el uso de nutrientes,
manejo integrado de plagas y control de enfermedades, entre otros aspectos.
Bajo los pronósticos de cambio climático, en un escenario intermedio, las proyecciones de productividad de
palma de aceite decrecen en un 6 % a nivel mundial,
pero en el caso de Colombia podría ser peor porque la
región Caribe está identificada por el Ideam entre las
más vulnerables frente a esta amenaza medioambiental, y como la zona en la cual se presentarán mayores
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incrementos en temperatura y menores precipitaciones. Al considerar que la palma es un cultivo perenne,
con un ciclo de entre 25 a 30 años, el sector queda
vulnerable al cambio climático, lo que no solo afecta la
producción de racimos de fruta fresca sino también el
rendimiento de aceite.
Con cada 100 mm de escasez de agua (lo que equivale a 20 días de sequía completa) se reduce en un 10 %
la producción de aceite. En condiciones de la zona con
4 a 8 meses de déficit hídrico, puede haber más de
un 40 % de reducción de producción si no se cuenta
con fuentes de agua que se puedan utilizar para esos
periodos, y si no hay un uso eficiente de sistemas de
riego. La prueba es que, en años particularmente secos, la producción del departamento se redujo entre un
40 y 50 %.
Teniendo en cuenta que esta actividad agroindustrial
representa más de 80 % del PIB agrícola en el Cesar,
y con la certeza de que el desarrollo de este cultivo
de manera sostenible seguirá impulsando el empleo
formal y el desarrollo social y económico, la Gobernación del Cesar se mantiene en su decisión de apoyar
la investigación, la ciencia y la tecnología con recursos
del Sistema General de Regalías por $ 12.400 millones,
que serán ejecutados en este departamento respondiendo a una necesidad regional, y con una inversión
de más de $ 9.800 millones para este proyecto que
tiene una duración de 3 años.

El sector de ciencia, tecnología e innovación del departamento se fortalecerá también con las sinergias y
alianzas entre Cenipalma, Agrosavia, Sena, las universidades y empresas de la región, y con el fortalecimiento del capital humano del departamento dedicado a
la ciencia.

Impactos del proyecto
en el sector
Con los resultados del proyecto se esperan impactos positivos para el sector palmicultor como:
• Reducción de los costos de producción por
efecto de los fertilizantes.
• Reducción del uso de pesticidas químicos para
el control de plagas.
• Fortalecimiento de la red de monitoreo de la
situación fitosanitaria.
• Mejoramiento del manejo de la situación fitosanitaria.
• El logro de una palmicultura colombiana más
resiliente y competitiva.

Reunión virtual, realizada el 5 de agosto de 2020, en la cual se firmó el acta de inicio del proyecto
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Palmicultora
Destacada

Las buenas decisiones que cambian
la vida
de los palmicultores hicieron el milagro de recuperar la
mitad de las hectáreas perdidas.
El 2013 Teófilo falleció y a los dos años lo siguió su
esposa Martha Chuguizan. Entonces a la mayor de
tres hermanas, Zuliana, le tocó encargarse de las 3,9
hectáreas que le habían dejado sus padres. Pero no
estuvo sola, pues su esposo, Neizer Palacios, quien
conocía el manejo del cultivo, la apoyó en esta labor.

Zuliana ha permanecido lejos del tema de los
cultivos ilícitos, pues no cambia la tranquilidad de
trabajar en un cultivo legal.
Foto: archivo Fedepalma, libro Frutos de la palma
de aceite: empleo formal y negocios inclusivos

Extraído del libro Frutos de la palma de aceite:
empleo formal y negocios inclusivos de Carlos
Gustavo Álvarez Guzmán
Para Nelsy Zuliana Cortés Chuguizan la palma ha sido
una buena alternativa que le ha permitido criar a sus hijos y vivir con tranquilidad en “La Esperanza”. Su papá,
Teófilo Cortés, en 2010 decidió sembrar palma de aceite
con sus propios recursos, en esta tierra. Una idea arriesgada, pues desde el 2007 la enfermedad de la Pudrición
del cogollo (PC) se había propagado en las 36.934 hectáreas sembradas en el municipio de Tumaco.

Y aunque mucha gente vivía de la coca y las ganancias
no eran tan altas como las de las personas que se dedicaban a esos cultivos, Zuliana y Neizer se quedaron
en la palma, haciendo lo que mejor podían para mantener la enfermedad a raya, y poniendo en práctica las
recomendaciones que recibían para sacar lo mejor del
cultivo. Las razones de Zuliana para no haberse pasado a la coca, en momentos tan difíciles, se las dio la
apuesta que su padre hizo en 2010 al sembrar palma,
y los valores que él le transmitió durante su vida. Para
ella la coca es una mata maldita en la que se arriesgan
los que la siembran, pero las ganancias se las llevan
los que la procesan. Por eso vive en paz, trabajando
con mucha ilusión en un cultivo legal.

En ese tiempo, el cultivo de la palma de aceite generaba alrededor de 6.800 empleos directos y 10.200 indirectos. La mitad de los sembrados eran de pequeños
y medianos productores, pero la PC los golpeó. Una
situación que no solo dejó a estas personas sin sustento, sino también a merced de quienes promovían
los cultivos ilícitos.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró la
emergencia sanitaria en marzo de 2011. La siembra del
material híbrido, la polinización asistida y el esfuerzo
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Neizer, compañero de Zuliana, un apoyo grande en
la construcción de este hogar alrededor de la palma.
Foto: archivo Fedepalma, libro Frutos de la palma de
aceite: empleo formal y negocios inclusivos
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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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Eventos

XVI Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite
5-9 de octubre de 2020
Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p. m.
Contacto: https://www.cenipalma.org/reunion-tecnica/

De manera virtual Cenipalma, con el apoyo de Fedepalma,
realizará la versión 16 de la Reunión Técnica Nacional de Palma
de Aceite, cuya agenda académica estará compuesta por seis
módulos y charlas magistrales, los cuales mostrarán los diferentes avances en temas en investigación y desarrollo de las
empresas palmicultoras de las cuatro zonas palmeras del país.

Congreso de Aceites Altos Oleicos (HOC 2020)
22-23 de octubre de 2020
Lugar: Toulouse, Francia
Contacto: http://higholeicmarket.com/hoc2019/

El Congreso HOC es un evento que ya cuenta con más de
25 países. Este año la discusión fundamental se basará en la
pregunta ¿el verde será el próximo desafío en la industria de las
semillas oleaginosas y aceites altos oleicos? Para los asistentes,
en esta edición se reforzará el enfoque comercial del Congreso y
se facilitarán las oportunidades de networking.

Conferencia de mesa redonda virtual sobre aceite de
palma sostenible 2020
9-11 de noviembre de 2020
Contacto: https://www.rspo.org/newsand-events/events/save-the-date-virtual-roundtable-conference-on-sustainable-palm-oil-2020
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A medida que la Secretaría de la RSPO se adapta a la pandemia de covid-19 y al reconocer la necesidad vital de continuar
convocando a las partes interesadas, anunció que la Conferencia de Mesa Redonda Anual sobre Aceite de Palma Sostenible
2020 (RT2020) se celebrará virtualmente durante tres días a partir
del 9 de noviembre. Para la organización es una oportunidad para
compartir ideas, contenido y voces frescas a través de un medio
virtual, al tiempo que se asegura que se discutan los últimos temas
sobre aceite de palma sostenible.
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Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2018 - 2020
(miles de toneladas)
Año corrido
Periodo

2018

2019

Var. %
2020
19/20

Acumulado

Últimos 12 meses

Variación absoluta

2018

2019

2020

17/18

18/19 19/20

Acumulado

Variación %

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19 19/20

Enero

141,04

150,81

144,77

-4,01

141,04

150,81

144,77

19,95

9,78

-6,04

1.647,33

1.641,29

1.522,71

41,71

-0,37

-7,21

Febrero

142,97

149,10

161,71

8,46

284,01

299,91

306,48

28,76

15,91

6,57

1.656,14

1.647,42

1.535,49

38,96

-0,53

-6,79

Marzo

154,34

169,99

183,99

8,24

438,34

469,90

490,47

14,30

31,56

20,57

1.641,68

1.663,07

1.549,50

30,85

1,30

-6,83

Abril

150,76

148,32

172,25

16,13

589,11

618,22

662,72

11,81

29,11

44,50

1.639,19

1.660,62

1.573,43

26,77

1,31

-5,25

Mayo

132,79

149,23

164,32

10,11

721,90

767,45

827,05

-14,46

45,56

59,59

1.612,92

1.677,07

1.588,52

18,60

3,98

-5,28

Junio

116,13

114,51

130,50

13,97

838,03

881,96

957,55

-40,18

43,93

75,59

1.587,21

1.675,44

1.604,52

12,85

5,56

-4,23

Julio

118,86

110,76

122,67

10,75

956,89

992,72

1.080,22

-55,81

35,84

87,50

1.571,58

1.667,35

1.616,42

8,30

6,09

-3,05

Agosto

128,68

112,35

-100,00 1.085,57

1.105,07

-54,72

19,51

1.572,66

1.651,01

5,40

4,98

Septiembre

132,15

107,35

-100,00

1.217,72

1.212,43

-53,70

-5,29

1.573,68

1.626,22

2,38

3,34

Octubre

144,74

117,72

-100,00 1.362,46

1.330,02

-39,54

-32,45

1.587,84

1.599,06

0,60

0,71

Noviembre

140,27

101,04

-100,00 1.502,73

1.431,05

-18,79

-71,68

1.608,60

1.559,83

-0,04

-3,03

Diciembre

128,78

97,74

-100,00

1.528,75

4,13

-102,76

1.631,51

1.528,75

0,25

-6,30

Total

1.631,51

Promedio/mes

135,96

1.528,93 1.080,22
127,41

154,32

1.631,51

La información del año en curso es preliminar y está sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses
siguientes (no se ha actualizado con la información de Auditoría).
Fuente: Fedepalma-Sispa con base en el Fondo de Fomento Palmero

Producción de aceite de palma crudo en
Colombia por zonas palmeras

Producción de aceite de palma crudo
acumulado últimos doce meses

(miles de toneladas)
1.700

Enero - Julio
Zona

jun-20 jul-20

Var %

2019

2020

1.616

1.650

Variación

1.600
1.550

Abs

%

1.500
1.450

Oriental

62,21

51,61

-17,04

442,78

499,24

56,45

12,75

1.400

Norte

26,92

28,42

5,55

219,82

228,31

8,49

3,86

1.300

Central

36,06

37,41

3,75

300,70

318,87

18,18

6,04

1.200

5,31

5,23

-1,56

29,42

33,80

4,38

14,90

1.100

130,50

122,67

-6,00

992,72 1.080,22

87,50

8,81

1.000

1.350

1.250

1.150

Suroccidental

1.050

Total

ago19 sep19 oct19 nov19

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Julio - Diciembre 2020
Aceite de palma crudo

$ 2.261

Almendra de palma

$ 942

dic19 ene20 feb20 mar20 abr20 may20 jun20 jul20

Precios de referencia base de la liquidación de la
cuota de fomento de la agroindustria de la palma de
aceite por kilogramo.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralResolución 000158 del 30 de junio de 2020.
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Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas USD / t
Comparación

Periodo
Principales aceites y grasas

Sep

Oct

Nov

2019

2019

2019

Dic

Ene

Feb

Mar

últimos 12 meses
Abr

May

Jun

Jul

2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Ago*

Var.

2020

%

(sep-ago*)
18/19 19/20 Var.%

Aceites de palma, palmiste y sus fracciones
Aceite de palma (CIF Rotterdam)

564

573

679

774

834

739

621

525

531

598

659

707

7,21

521

650

24,82

Aceite de palma (FOB Indonesia)

469

515

606

708

781

682

576

520

517

590

627

699

11,44

493

610

23,84

Aceite de palma crudo FOB Mal
BMD/P3

482

541

631

699

718

630

545

510

487

555

594

651

9,51

514

590

14,86

Aceite de palma RBD (FOB
Malasia)

502

547

641

718

761

677

589

527

529

605

643

715

11,16

523

624

19,36

Aceite de palmiste Malasia (CIF
Rotterdam)

551

597

756

966

974

807

699

620

633

705

704

758

7,60

682

736

7,88

Estearina de palma RBD (CIF
Rotterdam)

521

597

691

754

806

729

653

610

579

634

666

749

12,42

556

672

20,84

Estearina de palma RBD (FOB
Malasia)

473

540

638

716

755

684

604

545

532

587

619

704

13,77

505

622

23,05

Oleína de palma RBD (CIF
Rotterdam)

557

600

694

757

813

728

641

578

580

658

695

764

9,89

578

675

16,66

Oleína de palma RBD (FOB
Malasia)

508

544

640

720

763

679

591

528

531

607

647

718

10,90

527

625

18,66

Aceite de algodón (FOB Gulf)

816

796

774

757

768

816

816

808

827

933

942

1.028

9,10

733

840

14,57

Aceite de coco Filipinas,
Indonesia (CIF Rotterdam)

724

718

833

1.032

1.011

850

839

805

832

915

897

990

10,37

739

870

17,78

Aceite de colza (FOB EXMILL
Dutch)

896

883

904

923

946

899

804

765

798

857

893

932

4,37

836

875

4,65

Otros aceites vegetales

Aceite de girasol (FOB Argentina)

716

681

701

758

795

742

668

695

709

762

780

805

3,21

672

734

9,20

Aceite de maíz (FOB Midwest)

621

632

675

704

771

813

819

1.095

1.038

1.133

1.120

0

-100,0

603

785

30,14

Aceite de soya Dutch (FOB
EXMILL)

760

762

769

825

872

795

725

667

672

740

817

865

5,91

745

773

3,74
6,23

Aceite de soya (FOB Argentina)

672

667

699

765

871

719

614

580

595

680

714

749

4,90

647

687

Aceite de soya (FOB Brasil)

683

686

712

773

800

725

618

582

607

673

743

798

7,37

656

699

6,61

Aceite de soya (FOB Decatur)

668

686

697

732

737

672

601

568

582

599

655

756

15,46

630

659

4,57

Aceite de pescado (CIF
Rotterdam)

1.719

1.660

1.650

1.683

2.175

2.010

1.800 -10,45 1.618

1.965

21,43

Grasa de cerdo sin refinar EU

753

786

860

899

903

893

910

705

655

698

729

0

-100,0

663

797

20,16

Sebo fancy blanqueado US (CIF
Rotterdam)

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

915

0,00

762

65

-91,52

Aceites y grasas animales
2.020 2.200

2.163

2.250 2.250

* Precios promedio de las tres primeras semanas del mes
Fuente: Sispa con base en Oil World; Bursa Malasia
Nota: El precio del Aceite de Palma Crudo FOB Mal BMD/P3 se presenta en este reporte, dado el cambio de fuente de cotización a
Bursa Malasia M3 a partir del 18 de enero de 2013, Acuerdo 243 de 2013, Fondo de Estabilización de Precios (FEP).
Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo
puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la
información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado
actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a
confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter
estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
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