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Aunar ideas y esfuerzos con 

vision de largo plazo
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Evolución del precio del aceite de palma crudo CIF Rotterdam  

Ene 1981 / Jun 2019

Fuente: Fedepalma, con cifras Oil World

La palma de aceite es un negocio de largo plazo y 
enfrenta ciclos de precios
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La demanda por alimentos seguirá creciendo 
y el consumo de A&G continuará aumentando en la próxima década

Fuente: LMC International 2018



El incremento del ingreso per cápita de los países desplaza el 
consumo de carbohidratos hacia aceites vegetales 

Participación de los aceites vegetales en el 

consumo de calorías

Participación de los carbohidratos en el 

consumo de calorías

Fuente: LMC International 2019
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De la investigación al cambio productivo Pasado, presente y futuro de la PC

Estrategia de sostenibilidad de la agroindustria

de la Palma de Aceite en Colombia

Buscando el tesoro de la productividad

¿Cómo podemos transformar la 

mentalidad de nuestros productores y 

convertirlos en empresarios de sistemas

de producción agrícola?

Estado de la asistencia técnica en el sector y 

su fortalecimiento para una palmicultura

Ciclo de vida y calculadora de gases de 

efecto invernadero



Eficiencia

económica

en las 

labores del 

cultivo

Eficiencia en el 

manejo

agronómico y 

procesamiento

de cultivares

híbridos OxG

Sostenibilidad

en cultivo y 

planta de 

beneficio

Eficiencia en 

nutrición y 

manejo del 

agua en el 

cultivo

Eficiencia en 

manejo y 

control de 

plagas y 

enfermedades

Eficiencia

tecnológica en 

plantas de 

beneficio

MÓDULOS





Mejorar

el estatus

fitosanitario

Mejores 

prácticas 

agronómicas y 

en planta de 

beneficio

Beneficio / Costo

$
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El sector debe seguir apuntando a las 
metas de productividad

Metas a 2023

Productividad fruto: 23 ton/ha

Productividad CPO: 5 ton



La palma de aceite tiene un gran reto 
en productividad laboral

Toneladas de aceite /año / trabajador

Fuente: LMC International 2019
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Campos Experimentales
Palmar de la Sierra – Palmar de la Vizcaína – Palmar de las Corocoras - Finca 

Experimental La Providencia
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Esfuerzos colectivos para 

generar soluciones





LAS MEDIDAS RECIENTES SUSPENDEN LA MEZCLA B12 
Y REDUCEN LA MEZCLA

VIGENCIA MEZCLA

20 – 30 septiembre 2%

Octubre 6%

Noviembre 8%

Diciembre 10%

Pérdida ventas en el mercado

local
53.000 toneladas CPO

USD 11,5 millones
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