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Tigrillo (Leopardus sp): este ejemplar tiene características un poco parti-
culares, representa un grupo de especies emblemáticas reportadas en Co-
lombia con fuertes amenazas de caza por su pelaje. Es un felino de tamaño 
medio, tiene alrededor de 80 cm de largo y aprox. 10 kg de peso. Esta 
especie se encuentra íntimamente asociada a selvas de tierras bajas y ge-
neralmente se reporta por debajo de 1.500 msnm; usa una variedad de há-
bitats boscosos, sabanas y manglares. La dieta es principalmente carnívora 
y se ha evidenciado preferencia por marsupiales, roedores, aves y huevos 
(Nowell y Jackson, 1996; Bianchi et al., 2011). La supervivencia de este felino 
está amenazada por la pérdida de hábitat y presas silvestres, principalmen-
te causada por la deforestación (Payán et al., 2008).
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Por: Gustavo A. Gómez Zuluaga, Biólogo, Área Ambiental - Dirección de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fedepalma.

El sector palmero comprometido con la 
seguridad alimentaria de Colombia y con 
el bienestar de sus regiones

La palmicultura colombiana no es motor 
de deforestación

El sector palmero de cara al manejo 
integral de los residuos

Socialización del proyecto Paisaje 
Palmero Biodiverso en las zonas Norte y 
Central

Utilización de ácido 1-naftalenacético 
(ANA) para incrementar la producción 
de aceite en palma africana (Elaeis 
guineensis jacq)

Por primera vez, palmicultores contarán 
con instrumentos financieros para 
prevención de Pudrición del cogollo (PC) 
y Marchitez letal (ML)

Rodolfo Zea Navarro, nuevo Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural
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El sector palmero comprometido con 
la seguridad alimentaria de Colombia 
y con el bienestar de sus regiones

Por: Jens Mesa 
Dishington,

Presidente 
Ejecutivo de 
Fedepalma

El mundo está vi-
viendo un hecho 

sin precedentes, es-
tamos luchando con-

tra la pandemia del CO-
VID-19, una nueva cepa de 

coronavirus causante del sín-
drome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 
que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS-CoV), que inició en diciembre en Wuhan, China. 
Esta enfermedad tiene en jaque a todo el mundo y ha 
puesto a los gobernantes a dirigir en primera persona 
y con múltiples asesores expertos para controlar los 
contagios.

Una de las principales tácticas que se han utilizado 
con éxito consiste en el aislamiento obligatorio de los 
ciudadanos. Para el caso particular de Colombia, el 
Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el 
marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, según la 
resolución 385 del 12 de marzo de 2020, emitió el de-
creto de ley 457 del 22 de marzo de 2020, a través del 
cual se imparten instrucciones para el cumplimiento 
del aislamiento preventivo obligatorio, el cual inició, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mar-
zo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
13 de abril de 2020, y de conformidad con el decreto 
418 publicado el 18 de marzo por el Ministerio del In-
terior, dando prelación a las decisiones presidenciales 
frente al actuar de los gobernadores y de los alcaldes 
logrando un mayor control de la situación en todo el 
territorio nacional.

El decreto de ley 457, en su artículo 3, con el propósi-
to de generar garantías para la medida de aislamien-
to preventivo obligatorio, y garantizar el derecho a la 
vida, a la salud en conexidad con la vida y a la super-
vivencia, autoriza el derecho de circulación a algunas 
personas y actividades que garanticen, entre otras, el 
abastecimiento de alimentos. 

En el cumplimiento de la norma, la cadena de produc-
ción del sector de la palma de aceite quedó exceptua-
da del aislamiento obligatorio, lo que permite continuar 
la operación de manera responsable atendiendo un 
llamado a suplir las necesidades de alimentación de 
los colombianos.

Si bien, en este momento estamos siendo exceptua-
dos, esto no quiere decir que podamos operar sin pre-
venciones, por tanto, desde Fedepalma, se ha liderado 
el cuidado de todo el personal que se encuentre en 
operación para evitar, lo más posible, que se generen 
contagios en las personas que están trabajando en el 
desarrollo de la cadena.

Para este trabajo, Fedepalma habilitó sus canales de 
comunicación para impartir la información del autocui-
dado, que va desde el lavado de manos hasta la des-
infección de los lugares de trabajo y de equipos para 
controlar el virus, además, desde la Presidencia Eje-
cutiva, así como los directores de unidad, las delega-
das gremiales y todo el personal de la Federación ha 
estado a entera disposición de las necesidades de los 
palmicultores, para ello se crearon, igualmente, charlas 
informativas, en primera instancia, con los Gerentes de 
los Núcleos Palmeros en el ámbito nacional y, poste-
riormente, se han realizado reuniones por zonas con 
el nivel directivo de la organización para contribuir y 
facilitar el trabajo que se está realizando en el campo 
y en extracción.

Actividad
Gremial
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Tenemos grandes desafíos, que en esta coyuntura 
se han hecho más visibles, como es la capacidad de 
almacenamiento del aceite de palma crudo para su 
correspondiente comercialización; en este momento 
tenemos una capacidad aproximada de 100 mil to-
neladas, lo cual nos deja con un déficit de 300 mil 
toneladas por ubicar de manera adecuada. Estos son 
temas que, si bien estamos buscando contribuir a 
darles soluciones a los empresarios, deben ser una 
alarma para que esta agroindustria trace un proceso 
de mejora que permita suplir a mediano y corto plazo 
esta deficiencia.

De igual forma, si bien por la dificultad del COVID- 19 
se ha escuchado un llamado del Gobierno por suplir 
todo el mercado nacional, somos conscientes que 
necesitamos ampliar este mercado de una manera 
definitiva, que nos permita asegurar una comercia-
lización local competitiva para los productores de 
aceite de palma.

Asimismo, las herramientas financieras con las que 
cuenta el sector agrícola en general se quedaron cor-
tas en esta coyuntura, y si bien hemos trabajado por 
mejorar ese escenario, en momentos de crisis son 
visibles las oportunidades de mejora que tiene esta 
temática y más aún para un negocio de cultivos pe-
rennes como el de la palma de aceite, que además 
se mueve con la dinámica de los commodities, que 
llevaba dos años de precios a la baja y que ahora que 
se encontraba claramente en un momento de precios 
altos con miras a recuperarse. Ante esta pandemia, la 
situación nos ha llevado a un precio a la baja nueva-
mente. Este, sin duda, es un desafío enorme al que le 
estamos haciendo frente pero que ha tenido ya una 
respuesta del Gobierno así como de los bancos, los 
cuales han ampliado los plazos, los periodos de gra-
cia y han optado por renegociar los créditos sin afec-
tar la calificación, entre otras medidas. 

En la logística, la comercialización, en los temas de fi-
nanciamiento y en el flujo de caja hemos trabajado de 
manera constante con los palmeros y con las entida-
des gubernamentales y no gubernamentales que nos 
pueden ayudar en esta coyuntura. Es un momento en 
el que todos los sectores productivos en el mundo 
necesitan reinventarse, trabajar en conjunto y buscar 
salidas que le aporten a todos.

Lo cierto es que hemos sido de las pocas actividades 
que han quedado exceptuadas para continuar con su 
desarrollo productivo, por lo cual se hace necesario que 
todos los actores que intervienen en el proceso cuiden, 
en gran medida, los procedimientos con los cuales es-
tamos desarrollando la labor. Teniendo en cuenta en 
primer lugar, la salud de quienes trabajan en ella, y a 
su vez, la salud de las poblaciones donde se encuen-
tran. Es fundamental darle un manejo adecuado a todo 
el proceso entendiendo que en estas problemáticas 
las sensibilidades humanas son mayores y debemos 
vigilar la percepción que pueda darse sobre el trabajo 
cuidadoso que desarrollamos para que las autoridades 
municipales, por ningún motivo, duden de que se está 
trabajando de manera segura y muy responsable. 

Continuar como cadena productiva exceptuada del 
aislamiento obligatorio está en las manos de todos no-
sotros. En este caso resulta literal el lavado permanen-
te de las mismas y no tener contacto cercano (como 
mínimo a un metro de distancia) con las otras perso-
nas con las que estamos interactuando.

Esta autorización está lejos de ser un privilegio, es una 
responsabilidad que procura la seguridad alimentaria de 
Colombia y que, a su vez, permitirá que un grupo de la 
población pueda continuar inyectándole recursos a una 
economía que está siendo contraída por el COVID 19.

Este es un momento, como diría el Santo Padre en su 
intervención del pasado 27 de marzo, en que el mundo 
está desolado, aturdido; los que tenemos la oportuni-
dad de contribuir a que sea un mejor tiempo para to-
dos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, es el mo-
mento de unirnos, de trabajar en conjunto para sacar 
adelante los grandes retos que tenemos por delante.

En ese sentido, desde la Presidencia de la Junta Direc-
tiva de la Federación se impartió la solicitud de crear 
el Fondo de Solidaridad Palmero, el cual busca incre-
mentar y coordinar las donaciones del sector para con-
tribuir a aminorar la problemática social y de salud que 
esta pandemia está dejando en nuestras zonas pal-
meras. Se reciben donaciones en dinero y en especie, 
las de dinero pueden ser consignadas en la cuenta de 
ahorros de Bancolombia número 24100000213 a nom-
bre de Fedepalma - Fondo de Solidaridad Palmero, Nit: 
860024423.

¡Les agradecemos sumarse a esta noble causa!

Actividad
 Gremial
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La palmicultura colombiana no es 
motor de deforestación

Gustavo Gómez Zuluaga, Analista 
Ambiental de Fedepalma;  
Julián Cifuentes Sánchez, 
Analista Ambiental de Fedepalma; 

Lisa Fernanda Durán, Analista Social de 
Fedepalma;
Juan Carlos Espinosa,  Líder Ambiental de 
Fedepalma

En el marco del evento “Trazabilidad, Transparencia y 
Monitoreo en Cadenas Cero Deforestación” de la inicia-
tiva global Tropical Forest Alliance (TFA), fueron sociali-
zados los resultados de la línea base de deforestación 
asociada al cultivo de palma de aceite en Colombia 
para el periodo 2011-2017.

Esta línea base constituye la primera información 
oficial sobre deforestación asociada al sector pal-
micultor en Colombia y fue levantada por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), entidad encargada del Sistema de Monito-
reo de Bosques y Carbono (SMBYC) del país, para el 
Acuerdo de Cero Deforestación en la Cadena de Aceite 
de Palma en Colombia. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) estableció como fecha de corte para los Acuer-
dos de Cero Deforestación para las cadenas produc-
tivas en Colombia el 1º de enero de 2011. Esta fecha 
coincide con el año base para establecer las metas na-
cionales de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el Acuerdo de París y también con la 
fecha que se utilizó para delimitar la frontera agrícola 
del país.1 

Los tres principales insumos utilizados por el IDEAM 
para desarrollar esta línea base fueron: 

Los mapas anuales de deforestación en el país 
entre 2011 y 2017, producto del SMBYC. 

Un mapa de ubicación de los cultivos de palma en 
Colombia a finales de 2017, información que fue 
proveída por el Área de Geomática de Cenipalma. 

Información geográfica de los predios que tienen 
cultivos de palma de aceite en su interior, según 
la base catastral del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). 

En su presentación, el MADS y el IDEAM resaltaron 
los siguientes resultados principales de esta línea 
base. 

1 La frontera agrícola nacional excluye todas las áreas que eran 
bosque natural en dicha fecha; por lo tanto, cualquier área que haya 
sido deforestada a partir de ese momento debe ser restaurada a su 
condición anterior de cobertura forestal

Sostenibilidad
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Muy pocos nuevos cultivos conllevaron 
deforestación entre 2011 y 2017

La agroindustria de la palma de aceite NO 
fue un motor significativo de deforestación 
en Colombia entre 2011 y 2017.

Resultados principales de la línea base de deforestación 
asociada a palma de aceite 2011-2017:

Sostenibilidad

En ese periodo

ti
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La línea base será actualizada por el IDEAM con base 
en la información anual de deforestación del SMBYC y 
de la ubicación conocida de nuevos cultivos que pro-
veerá Cenipalma.  

Las empresas palmeras que quieran determinar si su 
cadena de suministro de fruto está libre de deforesta-
ción, pueden seguir los pasos a continuación. 

Revisar en detalle los resultados de la línea base para el área de sus cultivos propios y de proveedores, con el fin de 
alertar oportunamente sobre posibles errores debido a la escala gruesa utilizada en el análisis.

Sumarse al Acuerdo de Cero Deforestación y promover la adhesión de nuevos miembros. Actualmente el Acuerdo tiene 
representación de 18 Núcleos Palmeros, cuya producción de aceite equivale a 33 % de la producción nacional.

Mapear en detalle los polígonos de ubicación de los cultivos propios y de proveedores de su respectivo Núcleo Palmero.

Compartir esa información con el IDEAM y Cenipalma, quienes cruzarán esos polígonos con los resultados de la línea 
base para identificar si están libres de deforestación.

Si se identifican áreas asociadas a deforestación, deberán implementarse las medidas y/o acuerdos de restauración que 
dicte el Acuerdo y fortalecer los protocolos de compra de fruto para prevenir futuros riesgos. 

Sostenibilidad
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servirá como plataforma para visibilizar
compromisos y avances de empresas palmeras
para lograr cadenas de suministro 
libres de deforestación

Al cierre del evento de TFA se realizó un panel con empresarios de las cadenas productivas de 
ganadería, cacao y palma de aceite y de algunos restaurantes, para conocer sus experiencias en la adop-
ción de prácticas más sostenibles y de cero deforestación.  

Carlo Vigna, Gerente de la empresa palmera Poligrow Colombia S.A. ubicada en Mapiripán, al sur del de-
partamento del Meta, compartió algunos de los principales avances de su proyecto agroindustrial en los 
tres pilares de la sostenibilidad. En materia ambiental, destacó que el cultivo se planificó respetando todas 
las áreas de bosque y buscando mantener la conectividad ecológica de esos bosques y de los cuerpos de 
agua, desarrollando así el cultivo en armonía con el paisaje y la biodiversidad de la región. 

También resaltó que Poligrow no solo ha establecido procesos sostenibles buscando una mayor rentabili-
dad, sino que también han generado una dinámica de diálogo y acuerdos con las comunidades cercanas 
a la plantación, construyendo tejido social que impulsa la utilización sostenible de la tierra y los recursos 
naturales.

Fedepalma continuará sociali-
zando estos resultados genera-
les de la línea base y otros más 
detallados por región, así como 
estas recomendaciones y pasos 
a seguir, en diversos espacios de 
discusión con los palmicultores, 
tales como: Eventos Gremiales 
Regionales, Comités de Compe-
titividad y Sostenibilidad, Comi-
tés Agronómicos y de Plantas de 
Beneficio, y talleres y mesas de 
trabajo para temas ambientales 
en cada zona palmera. 

Este esfuerzo se enmarca en una ambición y compro-
miso sectorial con la sostenibilidad, con el que quere-
mos ubicar a Colombia como origen sostenible, que 
posicione nuestro aceite en el país y en el mundo. 

Y precisamente uno de los atributos por el cual quere-
mos que se identifique nuestro aceite como sostenible 
es: Cero Deforestación y No Reemplazo de Áreas con 
Alto Valor de Conservación (AVC) ni Áreas con Altas 
Reservas de Carbono (ARC). 

De esta forma, queremos identificar claramente a to-
das las empresas palmeras y palmicultores individua-
les que tienen un compromiso claro y avances con-

Sostenibilidad

cretos en sostenibilidad para que sean reconocidos 
por la sociedad y por los mercados. Así mismo, a los 
pocos que no están haciendo bien las cosas (en este 
caso, a los pocos que están causando deforestación), 
y que con ello perjudican a todo un sector, para que 
sean visibles ante las cadenas de suministro y ante las 
autoridades para que no quede duda que el sector pal-
mero colombiano promueve las mejores prácticas de 
sostenibilidad y rechaza categóricamente la ilegalidad. 

Hoy, contamos con información valiosa para lograr 
esta ambición y con herramientas para garantizar que 
en el futuro nuestro impacto en deforestación sea total-
mente mitigado.
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Por: Julián Cifuentes Sánchez,
Analista Ambiental de Fedepalma

La disminución en la generación y en el manejo integral 
de los residuos sólidos y peligrosos en la actualidad 
sigue siendo un tema de gran relevancia para el mun-
do, pues hay una necesidad de ir más allá abarcando 
diferentes frentes y actividades como son la reducción, 
el reciclaje, la reutilización y la recuperación. 

Conscientes de que en las actividades alrededor del 
cultivo de la palma de aceite se generan este tipo de 
residuos, en el marco de la estrategia de Fedepalma 
para orientar a los palmicultores hacia la sostenibilidad 
ambiental, el pasado mes de diciembre se desarrolla-
ron talleres de socialización de la Guía para el manejo 
de residuos ordinarios y peligrosos generados en el 
cultivo de palma de aceite en las zonas Norte y Central 
del país. Allí, a través de ayudas visuales y de un reco-
rrido por fincas palmeras, se mostraron las principales 

clasificaciones de los residuos y las actividades para 
una gestión ambiental adecuada.

El taller celebrado en Zona Central tuvo lugar el pasa-
do 5 de diciembre, en la finca El Enredo, del Núcleo 
Palmero Palmas del Cesar, ubicada en el corregimien-
to de Minas, Cesar. El de la Zona Norte se realizó el 12 
de diciembre en la finca Barcelona del Núcleo Palme-
ro Frupalma, en el municipio de Curumaní, Cesar. Los 
dos eventos contaron con la participación de alrede-
dor de 80 colaboradores de las empresas palmeras, 
entre ellos, líderes de sostenibilidad, administradores 
de finca, técnicos y operarios de campo, quienes pu-
dieron participar, resolver dudas y compartir sus expe-
riencias reales en campo, frente al manejo adecuado 
de los residuos.

Estas actividades se desarrollaron en fincas palmeras 
con el objetivo de ver en campo ejemplos reales del 
manejo que se le da a los residuos e identificar fortale-

El sector palmero de cara al manejo 
integral de los residuos

Sostenibilidad
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Ilustración 1. Clasificación de residuos ordinarios y peligrosos

zas y oportunidades de mejora entre los asistentes. Fue 
así como inicialmente se hizo una breve charla sobre  
temas contenidos en la guía tales como: la importancia 
de la gestión integral de los residuos, la división entre 
ordinarios y peligrosos y su clasificación, la estrategia 
de las 4R (Reducir, Reciclar, Reutilizar, Reincorporar), 
las condiciones para el transporte, el almacenamiento 
temporal, el triple lavado e implementación de la cama 
biológica para remanentes de residuos peligrosos y 
puntos importantes a tener en cuenta para la disposi-
ción final.

Como complemento a las descripciones técnicas de la 
guía, y una vez revisado su contenido, se realizó un re-
corrido por las fincas con el fin de evidenciar las prác-
ticas de manejo de residuos y la infraestructura acon-
dicionada para el almacenamiento temporal, lo que 
permitió encontrar condiciones ejemplares y algunos 
aspectos por mejorar, principalmente, en la señaliza-
ción, en el etiquetado de los residuos y en el registro 
de las cantidades generadas.

Finalmente, se realizó una charla a manera de con-
clusión donde los participantes contaron algunas ex-
periencias en sus actividades frente al manejo de re-
siduos, identificando oportunidades de mejora, pero 
también muestras de avances importantes que acer-
can, cada vez más, al sector palmero a la sostenibili-
dad del cultivo.

Sostenibilidad

Tóxicos: Provocan efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente. 
Ejemplo: plaguicidas

Explosivos: La mezcla de RESPEL puede causar explosión espontánea o por factores 
externos. Ejemplo: algunos agroquímicos y fuego

Biológicos: Provenientes de restos humanos, muestras para análisis, tejidos, orgánicos 
y fluidos corporales

Inflamables: Pueden arder o generar fuego. Ejemplo: combustible o aerosoles.

Corrosivos: Causan daños graves al contacto con tejidos vivos. Ejemplo: algunos 
desinfectantes, detergentes, destapacaños, que contengan ácido sulfúrico, lejía y fenol

No AprovechablesAprovechables

Inorgánicos Orgánicos
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Por: Gustavo Gómez Zuluaga,
Analista Ambiental
Juan Carlos Espinosa Camacho, 
Líder Ambiental de Fedepalma

En el marco del trabajo adelantado en las regiones 
palmeras, la Dirección de Planeación Sectorial y De-
sarrollo Sostenible de Fedepalma y la Dirección de Ex-
tensión de Cenipalma llevaron a cabo dos talleres de 
socialización de las lecciones aprendidas del Proyecto 
Paisaje Palmero Biodiverso a Núcleos Palmeros no be-
neficiarios del proyecto, en torno a procesos de capa-
citación en gestión ambiental sectorial. Estos espacios 
de trabajo se realizaron en compañía de productores 
y de equipos técnicos, y en ellos se abordaron los di-
ferentes componentes del proyecto. De igual manera, 
fueron socializadas y entregadas las publicaciones de 
esta iniciativa sectorial con el objetivo de replicar la in-
formación en cada una de las regiones colombianas 
donde se cultiva palma de aceite.

En estos talleres se abordó, igualmente, el rol que el 
sector palmero puede tener en relación con la conser-

Socialización del proyecto Paisaje 
Palmero Biodiverso en las zonas 
Norte y Central

vación de la biodiversidad y con los servicios ecosis-
témicos, destacando que un país megadiverso como 
Colombia requiere especial atención, y por ello la im-
portancia de proteger el capital natural en los sistemas 
agrícolas. También se mencionaron las ventajas que 
esto puede traer al sistema productivo palmero en térmi-
nos de control biológico de plagas y de enfermedades, 
formación de suelos, polinización, mantenimiento de 
humedad y protección contra erosión e inundaciones. 

También, se llevó a cabo la contextualización de los 
servicios ecosistémicos con el uso de herramientas 
de manejo del paisaje, las cuales son un factor clave 
para realizar procesos de conservación en sistemas 
productivos rurales. En este portafolio, específico para 
el sector palmero, se brindaron orientaciones para la 
implementación de los diferentes tipos de Herramien-
tas de Manejo del Paisaje, HMP, en plantaciones y 
ecosistemas asociados. Sumado a esto, se consolidó 
la propuesta de uso de plantas nativas, la cual surgió 
gracias al conocimiento generado en las jornadas de 
capacitación en las diferentes zonas. A partir de allí, 
se promovió la construcción de viveros nativos fores-
tales teniendo en cuenta el establecimiento de lugares 
de propagación de especies endémicas de las regio-
nes en las fincas palmeras, para lo cual se brindó una 
orientación de diseño, de identificación de especies, 
de recolección de semillas y de propagación. Además, 
se socializó el papel determinante que cumple la pre-
servación de la biodiversidad y de los servicios eco-
sistémicos en la palmicultura, al permitir procesos de 
restauración o manejo de ecosistemas y especies con 
alto valor de conservación.

 

Al final se logró el objetivo de brindar herramientas a 
los palmicultores en las respectivas zonas, a través de 
ejemplos prácticos que ahora les permiten emprender 
acciones de mejoramiento ambiental, incluso después 
de haber establecido sus cultivos. Todo esto, hacien-
do claridad en reducir impactos ambientales que son 
comunes en actividades agropecuarias, como la trans-

Participantes del taller realizado en Zona Norte 
en la finca Barcelona, perteneciente al Núcleo 

Palmero Frupalma. Curumaní, Cesar. 

Sostenibilidad



13

formación de ecosistemas con subsecuente pérdida 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es impor-
tante precisar que los efectos anteriormente menciona-
dos se asocian con el cambio de uso del suelo y con 
la forma en la que los predios productivos se diseñan y 
manejan en relación con su entorno natural.

En los dos talleres, celebrados en la finca El Enredo 

del Núcleo Palmero Palmas del Cesar y en la finca 
Barcelona del Núcleo Palmero Frupalma, participaron 
alrededor de 80 personas, incluyendo productores y 
equipos técnicos de varios Núcleos. Los talleres fue-
ron realizados por el Área Ambiental de Fedepalma en 
compañía de los extensionistas ambientales y agronó-
micos de Cenipalma.

Control biológico de plagas y enfermedades (izquierda). Suelo con manejo de coberturas y sin manejo de 
coberturas (derecha).

Herramientas de Manejo del Paisaje (izquierda).Viveros nativos forestales (derecha).

Sostenibilidad
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Hernán Mauricio Romero, Director de 
Investigación de Cenipalma; Arley Caicedo 
Zambrano, Auxiliar de Investigación de 
Cenipalma; Iván Ayala Díaz, Líder de 
Fitomejoramiento de Cenipalma

Entre 2013 y 2018, Cenipalma desarrolló la tecnología 
denominada “polinización artificial” para la inducción 
de frutos partenocárpicos en híbridos interespecífi-
cos OxG, utilizando el regulador de crecimiento ácido 
1-naftalenacético (ANA) como una alternativa para la 
polinización asistida que requieren estos cultivares. 

Con el uso de ANA, se logra la inducción de frutos sin 
la utilización de polen, que son partenocárpicos (frutos 
sin nuez), se consigue mantener el peso del racimo, 
incrementar el número de racimos y abrir una ventana 
más amplia para hacer la polinización. Adicionalmente, 
la utilización de ANA tiene como consecuencia intere-
sante un incremento sustancial en el contenido de acei-
te de los racimos. Así, las aplicaciones del regulador 
de crecimiento ANA permiten aumentar la producción 
de aceites a niveles nunca vistos (con producciones 
de más de 10 t aceite/ha/año en algunas plantaciones 
del país) y se han convertido en muy poco tiempo en 
el estándar en el manejo agronómico de los híbridos 
interespecíficos OxG.

Hace varias décadas se había investigado en el uso de 
auxinas (grupo de reguladores de crecimiento al que 
pertenece el ANA) en palma africana. Los resultados 
mostraron que era posible inducir frutos partenocárpi-
cos pero con muy baja producción de aceite, en donde 
los racimos formados con polinización natural tenían 
un potencial de aceite de 22,6 %, mientras que los tra-
tamientos con auxinas tuvieron un potencial de aceite 
de 9,5 % (Thomas et al., 1973). Estos resultados lleva-
ron a que la práctica de utilizar auxinas para inducir 
frutos partenocárpicos no tuviera viabilidad económica 
en estos cultivares y no fuera utilizada en la industria.

Así, Cenipalma decidió iniciar una investigación para 
determinar si era posible replicar lo observado en los 
híbridos interespecíficos OxG en la palma africana. 
Utilizando palmas del cultivar comercial IRHO 1001, 
siembra 2014, se aplicaron 20 inflorescencias con el 
regulador de crecimiento y 20 inflorescencias fueron 
dejadas a polinización abierta bajo un diseño comple-
tamente al azar (DCA).

Utilización de ácido 1-naftalenacético 
(ANA) para incrementar la 
producción de aceite en palma 
africana (Elaeis guineensis jacq)

Nota  
Técnica



15

Los resultados mostraron que es posible inducir la 
formación de frutos partenocárpicos en E. guineensis 
mediante la utilización del regulador de crecimiento 
ANA, de tal manera que con ANA (Figura 1A) se pro-
dujeron racimos de conformación similar a los racimos 
obtenidos con polinización natural sin tratamiento con 
ANA (Figura 1B). Adicionalmente, se observó un efecto 
positivo en el fruit set (porcentaje de frutos formados 
con relación a las flores presentes en la inflorescencia), 
de tal manera que en los racimos tratados con ANA 
se formó un 8 % más de frutos con respecto al control 
(Figura 2A).

Los racimos formados con la aplicación de ANA no 
perdieron peso, por el contrario, se observó un ligero 
incremento en el peso de tal manera que los racimos 
de polinización natural tuvieron un peso medio de 10,6 
kg ± 4,3 kg, mientras que los racimos obtenidos me-
diante la aplicación de ANA lograron un peso medio de 
16,9 kg ± 12,1 kg (Figura 2B).

El resultado más importante de esta investigación fue 
comprobar que la aplicación de ANA en E. guineensis 
no solo induce la formación de frutos partenocárpicos 
aceitosos, sino que el tratamiento con el regulador de 
crecimiento indujo incrementos importantes en la pro-
ducción de aceite. Así, en los racimos logrados con 
la aplicación de ANA se obtuvo un potencial de acei-
te de 30,6 ± 6,4 %, esto fue, en promedio, 5 puntos 
porcentuales más alto que lo medido en los racimos 
obtenidos por polinización natural, que alcanzaron un 
potencial de aceite de 25,3 ± 5,0 % (Figura 2B). Adi-
cionalmente, se pudo observar que en algunos casos 
la aplicación de ANA indujo racimos con potencial de 
aceite por encima del 37 %.

De esta manera, Cenipalma, comprometida con el 
sector palmero colombiano, pone al servicio del país 
una tecnología que permitirá no solo incrementar los 
niveles de producción de aceite en palma africana, 
sino que se constituye en una herramienta para afron-

Figura 1. Racimos de E. guineensis formados por la aplicación del regulador de crecimiento ácido 
1-naftalenacético-ANA (A) o por polinización natural (B) en plantas del cultivar IRHO 1001, siembra 2014.

Nota  
Técnica
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Figura 2. Efecto de la aplicación del regulador 
de crecimiento ácido 1-naftalenacético (ANA) 

sobre características del racimo en palmas  
 E. guineensis del cultivar IRHO 1001, siembra 2014. Las 
columnas corresponden al promedio de 20 racimos ± 
Desv. Est. A. Formación de frutos (fruit set); B. Peso 

Medio del Racimo; C. Potencial de aceite 

tar periodos de baja producción de flores masculinas, 
como ocurre en los cultivares comerciales modernos 
que son altamente femeninos, o de reducida activi-
dad de polinizadores. Es posible que con la aplicación 
de la tecnología ANA en palma africana, de la mano 
de excelentes manejos agronómicos, tengamos muy 
pronto producciones de aceite que sobrepasen las 9 
toneladas de aceite por hectárea por año, con un valor 
agregado, y es que de acuerdo con los desarrollos de 
Cenipalma, esta alta producción de aceite se puede 
lograr sin sacrificar la producción de nueces, ya que 
el regulador se puede aplicar después de la poliniza-
ción natural.  Ya se tienen en curso nuevos ensayos de 
validación para determinar efectos a largo plazo y así 
poder masificar esta tecnología.

Adicionalmente, como parte de este paquete tecno-
lógico, Cenipalma sigue investigando en las mejores 
maneras de aplicar el regulador de crecimiento de 
manera segura y precisa, para contribuir a la sosteni-

bilidad del cultivo tanto económica, como social y am-
bientalmente. Más aún, como parte del compromiso 
de entregar tecnologías maduras y aplicables a los 
palmicultores, Tecnopalma (anteriormente División de 
Servicios Técnicos Especializados de Cenipalma) ha 
logrado el primer registro del ICA para la comercializa-
ción de ANA para el cultivo de palma de aceite de Co-
lombia, con lo cual se viabiliza su utilización por parte 
de los palmicultores del país.

Como en los desarrollos de la polinización artificial 
para los híbridos interespecíficos OxG es claro el efec-
to del ANA para aumentar la producción de aceite, 
sin embargo, es necesario seguir investigando en los 
efectos a largo plazo de la utilización del regulador de 
crecimiento sobre las plantas, para que, de manera 
confiable y segura, podamos llevar a nuestro cultivo a 
esos altos niveles de producción de aceite que Colom-
bia y el mundo necesitan. 



CON EL RESPALDO DE
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Los palmicultores colombianos contarán este año, por 
primera vez, con una nueva línea de crédito especial 
que podrá ser utilizada tanto en la prevención de en-
fermedades como la Pudrición del cogollo (PC) y la 
Marchitez letal (ML), así como en la eliminación y en la 
renovación de plantaciones afectadas por estos pro-
blemas fitosanitarios.

 

Se trata de la Línea Especial de Crédito (LEC) Biose-
guridad y Control de Enfermedades, aprobada por el 
Gobierno, que desarrolla las herramientas financieras 
requeridas por los palmicultores para sacar a flote sus 
plantaciones, afectadas o en riesgo por enfermedades 
de costoso tratamiento.

 

Esta Línea contará de base con subsidios diferencia-
dos del 4, 3 y 2 % efectivo anual, según se trate de 
pequeños, medianos o grandes productores, respecti-
vamente; un plazo de subsidio de hasta 5 años y hasta 
5 años de gracia.

 

Adicionalmente, los palmicultores con plantaciones 
ubicadas en las zonas que el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural defina como de “afectación severa”, 
generada por explosiones epidémicas de PC y ML, 
tendrán la posibilidad de tener un incremento adicio-
nal de tres puntos porcentuales (3 %) en el subsidio, 
con lo cual los pequeños productores se beneficiarían 
con una tasa de DTF-1; los medianos, con DTF+1; y los 
grandes, con DTF+2 efectivo anual.

 

La medida reviste gran importancia teniendo en cuenta 
que el factor económico es quizá la primera limitan-
te para que los palmicultores adopten las tecnologías 
apropiadas para tratar situaciones epidémicas como 

las ocasionadas por la PC y la ML, que han dejado 
como resultado en el ámbito nacional, en la última dé-
cada, pérdidas calculadas que superan los USD 2.700 
millones, producto de las más de 94.000 hectáreas 
afectadas, con la consiguiente pérdida temporal de 
más de 67.000 empleos.

 

También será vital para reactivar la economía de aque-
llas zonas en donde el grado de afectación fitosanita-
ria ha llevado a los productores a tomar la decisión de 
eliminar sus plantaciones y por tanto iniciar un proce-
so de renovación, como es el caso de los municipios 
productores ubicados en el Magdalena y, en general, 
en la Zona Norte del país, en donde de las 126.000 
hectáreas sembradas, 8.000 están afectadas por la 
Pudrición del cogollo, lo que ha generado pérdidas por 
USD 208 millones.

 

Se espera que con estos recursos los palmicultores 
puedan tomar medidas tendientes al fortalecimiento 
de prácticas preventivas como la nutrición y el buen 
manejo del recurso hídrico de sus plantaciones, entre 
otras, lo cual ayudaría, sin duda, a superar la proble-
mática fitosanitaria y a incrementar la productividad. 
“Ser productivos, afirma Alexandre Cooman, Director 
General de Cenipalma, significa, entre otras cosas, po-
der contar con un flujo de caja suficiente para atender 
las necesidades fitosanitarias de las plantaciones, lo 
que se convierte en un círculo virtuoso”.

 

Los palmicultores podrán utilizar esta línea de crédito 
para la adecuación de la plantación, obras de infraes-
tructura, compra de maquinaria y equipo, eliminación 
y renovación de plantaciones afectadas por PC y ML, 
y, en general, para sufragar los costos de capital de 

Por primera vez, palmicultores 
contarán con instrumentos 
financieros para prevención de 
Pudrición del cogollo (PC) y 
Marchitez letal (ML)

Nota  
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trabajo destinado al desarrollo de actividades que ga-
ranticen la prevención y control de las enfermedades, 
según lo establezca el ICA, en términos de aplicación 
de buenas prácticas y el uso de fertilizantes, herbicidas 
e insumos requeridos para el manejo fitosanitario.

 

Esta Línea Especial de Crédito, que es una bolsa gene-
ral, sin monto predefinido por plagas o enfermedades, 
será administrada por Finagro a través del Banco Agra-
rio o de la banca privada que se sume al proyecto. Estas 
entidades, junto con Finagro, Fedepalma y Cenipalma 
estarán en capacidad de asesorar a los palmicultores 
para el trámite de las solicitudes, según lo explica el 
Director de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible 
de Fedepalma, Andrés Felipe García Azuero.

 

Para poner en marcha esta línea de crédito solo falta la 
reglamentación de uso, en la cual ya viene trabajando 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que 
pueda empezar a utilizarse lo antes posible.

 

Más logros
 

Gracias a la gestión de Fedepalma y Cenipalma, en 
la línea de financiamiento para la agricultura por con-
trato, aquella en la cual se pactan las condiciones de 
cultivo y venta con el comprador antes de que se ini-
cie la producción, se logró ajustar de uno a tres años 
el plazo del crédito.

 

La importancia de esta ampliación de plazo radica en 
las características propias del cultivo de palma, en el 
cual los frutos de la fertilización, por poner un ejemplo, 
se empiezan a ver dos años después de haber sido 
implementada.

 

También en este caso se contará con un subsidio a la 
tasa de interés del 7 % para pequeños productores; del 
6 % para medianos; y de 7 % si se trata de esquemas 
asociativos.

 

Otra de las líneas de crédito, “A Toda Máquina e In-
fraestructura Sostenible”, la cual aplica para todos los 
productores, sin importar su tamaño, seguirá operan-
do en el mercado financiero con plazos de crédito de 
entre 5 y 8 años, y de subsidio hasta por 8 años, con 

periodo de gracia de un año. Esta alternativa es igual-
mente útil para ayudar a los productores para comple-
mentar los esfuerzos en términos de control de enfer-
medades, de competitividad y productividad.

 

En este caso, se podrá acceder a un punto porcentual 
adicional (1 %) en tasa cuando el crédito se destine a 
infraestructura y equipos para riego y drenaje; adop-
ción de fuentes de energía alternativa (eólica, solar y 
biomasa); e implementación de la facturación electró-
nica, pudiendo llegar a tasas de hasta DTF + 1 %, DTF 
+ 2 % y DTF + 3 % efectivo anual para pequeños, me-
dianos y grandes, respectivamente.

 

Finalmente, está la línea de crédito de “Reactivación 
Económica”, que aplica para pequeños y medianos 
productores. Esta se puede solicitar en situaciones cli-
matológicas extremas, cuando se produzca una catás-
trofe que dé lugar a pérdidas masivas de producción; 
ante caídas severas y sostenidas de ingresos por parte 
de los productores o ante notorias alteraciones del or-
den público que afecten gravemente la producción. En 
todos estos casos, será el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural el encargado de calificar su ocurren-
cia para acceder al crédito.

 

García Azuero invitó a los palmicultores a prepararse 
para aprovechar al máximo estas herramientas de fi-
nanciamiento. “Lo ideal, dijo, es que tan pronto salga la 
reglamentación, en especial de la nueva línea de crédi-
to (LEC) de Bioseguridad y Control de Enfermedades, 
estemos listos para aprovecharla y podamos dar un 
salto cualitativo y cuantitativo en la prevención y control 
de enfermedades”.

Por su parte, el Director General de Cenipalma con-
cluyó que “estamos trabajando mancomunadamente 
palmicultores, gremio y Gobierno Nacional para seguir 
ajustando los instrumentos de acuerdo con nuestras 
necesidades y coyunturas, con el propósito de ser más 
competitivos y productivos. Sin duda, aquí el tema es 
aprovechar de la mejor manera estos instrumentos que 
constituyen hitos históricos para el sector y tienen unos 
beneficios interesantes e importantes para la agroin-
dustria de la palma”.

Nota  
Técnica
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Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas  

El nuevo jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo 
Rural es Rodolfo Enrique Zea Navarro, un hombre de 
54 años, oriundo de Montería, Córdoba, quien estudió 
economía en la Universidad de los Andes, cursó una 
especialización en finanzas internacionales, adelantó 
estudios en mercado bursátil, presupuesto y adminis-
tración de cartera en la Universidad de La Sabana y 
realizó un máster en Administración de Empresas en el 
Inalde Business School. 

El nuevo Ministro tiene más de 27 años de experiencia 
en el sector público. En 1993 inició su carrera como 
servidor público en la Gobernación de Córdoba, más 
adelante, llegó a la Financiera de Desarrollo Territo-
rial, Findeter, en donde permaneció más de 24 años 
ocupando cargos como vicepresidente comercial, vi-
cepresidente financiero y secretario general. En 2017, 
asumió la presidencia de la entidad, desde donde 
consolidó proyectos estratégicos sostenibles para la 
generación de bienestar y de competitividad en las re-
giones.

En enero de 2019, el Gobierno del Iván Duque Márquez 
lo nombró Presidente de la Sociedad Fiduciaria de De-
sarrollo Agropecuario, Fiduagraria. Desde allí, su ges-
tión se enfocó en la estructuración de fondos de capital 
privado para el campo, en esquemas de financiación 
con derechos fiduciarios sobre la tierra y en esquemas 
de garantía para los productores del país, lo que se 
tradujo en una entidad al servicio del sector agrope-
cuario que entregó los mejores resultados, según las 
palabras del mandatario nacional, quien decidió el pa-
sado mes de febrero, posesionar a este economista 
cordobés como nuevo jefe de la cartera de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 

 A comienzos del año en curso, durante su posesión, 
el Presidente Duque le deseó los mejores éxitos en el 
ejercicio de un “cargo tan exigente y necesario para 
el país”, y le dijo, entre otras cosas, que en su nueva 
tarea tendrá la misión de avanzar en la tecnificación 
de todas las agencias del Ministerio manteniendo un 
personal técnico e idóneo. De igual manera, indicó que 
el nuevo funcionario tendrá la enorme responsabilidad 
de dar pasos contundentes en que “estos próximos 
meses presentemos al Congreso de la República un 
proyecto de ley de beneficios y de productos financie-
ros para los pequeños productores, de manera que el 
crédito hacia ellos se multiplique exponencialmente en 
nuestro país”. 

Rodolfo Zea Navarro, nuevo Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural

Actualidad

El nuevo funcionario durante la toma de su posesión 
el pasado 24 de febrero en el Palacio de Nariño. Foto 

tomada de la Presidencia de la República de Colombia.
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CID Palmero

Nursery practices in oil palm: a manual

La economía colombiana y la economía mundial: 1950-2017

Esta es una guía práctica y específica para labores en viveros de pal-
ma aceite para producir plantas sanas, vigorosas y uniformes listas 
para la siembra en el campo. Este material expone prácticas y enfo-
ques de sostenibilidad y es útil para quienes comienzan una carrera 
en la producción de palma de aceite. De igual manera, sirve  como 
guía de referencia para gerentes y tiene fines de capacitación.

La economía colombiana y la economía mundial responde con rigor 
a grandes interrogantes del entorno socioeconómico colombiano de 
las últimas siete décadas, por ejemplo: ¿Qué eventos históricos ex-
ternos y domésticos condicionaron la actividad económica, el des-
empleo, la inflación y los desequilibrios externos?, ¿Cuál ha sido la 
incidencia de las políticas del Banco de la República, los gobiernos y 
los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacio-
nal?, ¿Cómo se han generado y resuelto las crisis económicas nacio-
nales y globales?, ¿Qué papel han tenido la violencia, el narcotráfico 
y las diversas insurgencias en la economía nacional?, ¿Cómo han 
evolucionado el bienestar, la equidad y los factores de crecimiento?

Autor: Laksono, Nur D

Autor: García E., Luis.



Inscripciones 
Debido a la emergencia sanitaria 
del COVID-19 las fechas pueden 
cambiar. 

Categorías   EmpleadaEmprendedora

Rocío Sarmiento Vargas
rsarmiento@fedepalma.org 
Teléfono: (57-1) 313 8600 Ext. 1400

Mayor información y contacto:

El premio para la ganadora por categoría emprendedora y empleada será de 
$4.000.000 y para la finalista de cada categoría de $1.000.000*

Postula a las mujeres más sobresalientes
de los cultivos de palma de aceite, plantas extractoras y empresas del sector 

palmicultor en el país, que se destacan por su trayectoria en el sector y

contribución a la comunidad
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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 -7,22

Febrero 142,97 149,10 284,01 299,91 28,76 15,91 1.656,14 1.647,42 38,96 -0,53

Marzo 154,34 169,99 438,34 469,90 14,30 31,56 1.641,68 1.663,07 30,85 1,30

Abril 150,76 148,32 589,11 618,22 11,81 29,11 1.639,19 1.660,62 26,77 1,31

Mayo 132,79 149,23 721,90 767,45 -14,46 45,56 1.612,92 1.677,07 18,60 3,98

Junio 116,13 114,51 838,03 881,96 -40,18 43,93 1.587,21 1.675,44 12,85 5,56

Julio 118,86 110,76 956,89 992,72 -55,81 35,84 1.571,58 1.667,35 8,30 6,09

Agosto 128,68 112,35 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 1.217,72 1.212,43 -53,70 -5,29 1.573,68 1.626,22 2,38 3,34

Octubre 144,74 117,59 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 1.502,73 1.431,05 -18,79 -71,68 1.608,60 1.559,83 -0,04 -3,03

Diciembre 128,78 97,70 1.631,51 1.528,75 4,13 -102,76 1.631,51 1.528,75 0,25 -6,30

 Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2017 - 2019
(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo en 
Colombia por zonas palmeras

(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo 
acumulado últimos doce meses

Periodo 2018 2019 2020 Var. %
18/19

Año corrido Últimos 12 meses 

Acumulado Variación absoluta Acumulado Variación %

2018 2019 2020 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

Enero - Junio 2020

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.986

Almendra de palma $ 672

Precios de referencia base de la liquidación de la 
cuota de fomento de la agroindustria de la palma de 
aceite por kilogramo.

Fuente: Resolución 000457 del 30 de diciembre de 
2019
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Total  1.631,51  1.528,75  144,77 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 PalmeroPromedio/mes  135,96  127,40  144,77 

Zona dic-19 ene-20 Var %

Enero-Enero

2019 2020
Variación

Abs %

Oriental 40,40 58,20 66,11 63,81 56,20 -7,61 -11,93

Norte 26,24 35,56 32,09 35,36 35,56 0,20 0,58

Central 30,90 48,21 45,82 47,95 48,21 0,26 0,54

Suroccidental 3,50 4,79 23,69 3,69 4,79 1,10 29,86

Total 97,70 144,77 48,18 150,81 144,76 -6,05 -4,01

Indicadores
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Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas USD / t

Principales aceites y grasas

Periodo Comparación 

últimos 12 meses

(Mar-Feb*)Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb* Var. 

%2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 18/19 19/20 Var.%

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 530 531 515 503 497 542 564 573 679 774 834 741 -11,12 577 607 5,22

Aceite de palma (FOB Indonesia) 500 505 471 469 468 509 469 515 606 708 781 687 -12,07 550 560 1,89

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 523 526 489 482 481 521 482 541 631 699 718 636 -11,49 556 564 1,33

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 523 540 511 502 494 536 502 547 641 718 761 677 -11,01 571 582 1,96

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 655 640 580 551 554 622 551 597 756 966 974 804 -17,48 849 693 -18,35

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 565 559 528 521 528 586 521 597 691 754 806 729 -9,52 612 621 1,47

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 517 504 472 473 481 540 473 540 638 716 755 685 -9,34 562 572 1,81

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 578 598 571 557 549 591 557 600 694 757 813 728 -10,52 624 635 1,80

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 528 540 513 508 501 542 508 544 640 720 763 680 -10,88 573 584 1,93

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 776 805 805 805 807 816 816 796 774 757 768 816 6,25 654 795 21,56

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 681 675 669 643 665 718 724 718 833 1.032 1.011 849 -16,05 906 768 -15,20

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 800 802 820 833 836 877 896 883 904 923 946 903 -4,57 831 868 4,46

Aceite de girasol (FOB Argentina) 644 648 672 701 729 735 716 681 701 758 795 740 -6,92 695 710 2,23

Aceite de maíz (FOB Midwest) 589 631 617 609 598 611 621 632 675 704 771 813 5,38 625 656 4,88

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 734 733 733 726 742 775 760 762 769 825 872 801 -8,07 773 769 -0,53

Aceite de soya (FOB Argentina) 644 634 639 629 640 675 672 667 699 765 871 714 -10,19 676 682 0,78

Aceite de soya (FOB Brasil) 648 634 640 634 643 679 683 686 712 773 800 718 -10,28 686 688 0,28

Aceite de soya (FOB Decatur) 637 619 595 625 633 652 668 686 697 732 737 672 -8,82 636 663 4,25

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.625 1.719 1.785 1.769 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.683 2.020 2.200 8,91 1.535 1.778 15,81

Grasa de cerdo sin refinar EU 614 645 666 720 790 769 753 786 860 899 903 893 -1,08 626 774 23,58

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 735 778 790 810 826 837 775 0 0 0 0 0 0,00 732 463 -36,78

* 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.


