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Título: Pájaro Tijera en Mapiripán

Tijereta (Tyrannus savana): este tiránido es un invernante con poblacio-
nes reproductivas permanentes en el país. Es una especie muy distintiva 
de sabanas y áreas abiertas. Su tamaño es de 35 cm aproximadamente. 
Tiene la cola muy larga y profundamente ahorquillada (más corta en la 
hembra). La espalda es gris claro, las alas más oscuras, cola negra y partes 
inferiores completamente blancas. Los jóvenes y adultos en muda no tie-
nen las rectrices laterales largas, los juveniles tienen la coronilla pardusca. 
Se encuentra desde el sur de México hasta Argentina y Paraguay. En Co-
lombia llega hasta 2.600 msnm. Se alimenta, principalmente, de insectos 
y también consume frutos. En el noreste del Meta, se encuentra presente 
solo a principios de noviembre y mediados de julio con números máximos. 
(BirdLife International, 2013).
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Columnista 
Invitado

Por: Andrés Espinosa Fenwarth,
Publicado en el Diario Portafolio
Marzo 24 de 2020 

La agroindustria de etanol en Colombia se encuentra 
seriamente amenazada por las masivas importaciones 
subsidiadas de alcohol carburante de Estados Unidos. 
La subdirección de Prácticas Comerciales del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo concluyó en una 
investigación solicitada en junio de 2018 por la Federa-
ción Nacional de Biocombustibles, que las importacio-
nes de etanol estadounidense ingresaron con precios 
subsidiados a productores de etanol y su materia pri-
ma, maíz amarillo, por US$6.452 millones entre el 2015 
y el 2017.

Los documentos oficiales confirman que estas sub-
venciones federales y estatales, práctica de comercio 
desleal prohibida por la OMC y el TLC con Colombia, 
son el origen del grave daño a la producción nacional 
de etanol, representado por un deterioro sustancial de 
las variables económicas y financieras de la agroindus-
tria nacional, especialmente de las ventas domésticas 
(-25 %), producción (-21 %), utilización de la capacidad 
instalada (-18 %), empleo (-13 %), utilidad operacional  
(-12 %) y aumento de inventarios finales (191 %).

Pese a que Fedebiocombustibles presentó pruebas 
irrefutables del serio perjuicio económico y social 
causado a la agroindustria nacional de etanol por las 
importaciones subsidiadas originarias de Estados 
Unidos, que ameritaban la imposición de medidas 
compensatorias de 22,65 % para conjurarlo, el Mi-
nisterio de Comercio erró en su valoración técnica e 
impuso derechos compensatorios provisionales me-
nores, entre mayo y septiembre de 2019, de 9,36 %. 

En este periodo se verificó el continuado aumento de 
las importaciones subvencionadas de etanol estadou-
nidense, las cuales sustituyeron en 11 % adicional a 
la producción nacional. Peor aún, las importaciones 
subsidiadas de etanol de EE. UU. crecieron en 69 % 
anual al pasar de 187 millones de litros en el 2018 a 304 
millones de litros en el 2019, con lo cual pudieron cap-
turar, ilegítimamente, el 40 % del mercado nacional. 

La situación actual es alarmante. De acuerdo con 
los documentos públicos del proceso administrativo 
abierto oficialmente contra las importaciones sub-
vencionadas de etanol norteamericano, el apodera-
do de los productores nacionales, Ibarra Abogados, 
sostiene que “si no se adoptan derechos compen-
satorios definitivos en una cuantía que corrija ade-
cuadamente la distorsión, el volumen de importa-
ciones de etanol a precios artificialmente bajos se 
incrementará aún más, hasta el punto que llegará a 
desplazar completamente a la producción nacional”. 

El documento denominado Hechos Esenciales del 
Ministerio de Comercio presenta erróneamente esce-
narios preocupantes con derechos compensatorios 
definitivos inferiores a los requeridos de 22,65 % para 
remediar apropiadamente el peligroso menoscabo 
originado por los subsidios estadounidenses, salvar 
del cierre a los productores de etanol colombiano 
y evitar que se vayan a la quiebra como Bioenergy. 

El Gobierno tiene la obligación constitucional de sal-
vaguardar el interés nacional y, en consecuencia, le 
corresponde proteger acuciosamente la agroindustria 
colombiana de etanol de los subsidios ilícitos estadou-
nidenses con los derechos compensatorios definitivos 
solicitados.

¿Jaque mate al etanol nacional?

El Gobierno tiene la obligación constitucional 
de defender el interés nacional, y por eso le 

corresponde proteger a la agroindustria local del 
etanol. 
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Por: Lourdes Molina Navarro,
Responsable de Comunicaciones Externas y 
de Prensa

Con el fin de contribuir a la atención humanitaria de 
los grupos más vulnerables de las zonas palmeras, 
Fedepalma ha liderado la creación del Fondo de So-
lidaridad Palmero, que hoy ya está operando, en re-
presentación del sector palmicultor de Colombia, así 
lo anunció Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo 
de Fedepalma.

Explicó que dada la emergencia del COVID-19, el 
Fondo de Solidaridad Palmero tiene el propósito de 
recibir y canalizar donaciones de forma articulada 
para atender necesidades prioritarias en salud y ali-
mentación de dichas comunidades y, en este sentido, 
trabajará de la mano con las fundaciones palmeras y 
con las organizaciones idóneas de reconocida trayec-
toria en atención humanitaria.

El vocero gremial indicó que este es un momento para 
la solidaridad, que los verdaderos héroes son las per-
sonas que están en plantación cuidando la seguridad 
alimentaria del país y también los empresarios y pro-
ductores que han implementado medidas de preven-
ción y contención con gran rigurosidad, además de 
sumarse a las donaciones en torno al Fondo de Soli-
daridad Palmero y de aceite de palma, en las diferentes 
zonas palmeras de Colombia, e hizo un llamado a la 
unión del sector, ayudando a los que más lo necesitan.

¿Quiénes pueden donar?

Pueden donar todas las personas naturales y jurídicas 
que deseen unirse a esta iniciativa y así mismo los cul-
tivadores y productores de aceite de palma y sus em-
pleados, los colaboradores de Fedepalma-Cenipalma, 
los proveedores y demás actores de la cadena agroin-
dustrial de la palma de aceite.

¿Cómo puedo donar dinero?

Hay dos opciones, la primera es a través del botón 
PayU que está disponible en la página web.fedepalma.
org, diligenciando el formulario de donación.

La segunda opción es transferir a la cuenta de ahorros 
Bancolombia No 24100000213 a nombre de Fedepal-
ma-Fondo de Solidaridad Palmero, Nit: 860024423. 
Una vez haya realizado el aporte, es necesario enviar 

Fedepalma crea Fondo de Solidaridad 
Palmero

Actividad
 Gremial
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el soporte de pago al correo fondodesolidaridad@
fedepalma.org o al WhatsApp 3162828660. Los recur-
sos recaudados serán auditados por la firma Crowe.  

De igual forma, los donantes pueden elegir el destino 
de su donación de la siguiente forma:

• País palmero: donación en cualquier zona palmera 
del país (municipios más vulnerables).

• Zona - departamento palmero: se puede elegir la 
zona del departamento a la cual va la donación.

• Municipio palmero: se elige el municipio al cual se 
quiere apoyar con la donación. 

• Igualmente, se puede hacer la donación para las 
tres opciones indicando el porcentaje para cada 
una de ellas.

¿Se puede obtener un 
certificado de donación?
Una vez se reciban y validen las donaciones, se gene-
rarán certificados de donación por montos superiores 
a $ 100.000, los cuales serán remitidos a los donantes 
vía correo electrónico, en cuanto se tengan los sopor-
tes correspondientes.

Para efectos de registros estadísticos, las donaciones 
del sector palmero que no se realicen directamente al 
Fondo de Solidaridad Palmero podrán registrarse en 
el siguiente link: https://bit.ly/2JqyOHL, y así  lograr un 
registro unificado de nuestro aporte al país.

Mayores informes:
Correo electrónico: 
fondodesolidaridad@fedepalma.org
Celular/whatsApp: 316 282 86 60

Actividad
Gremial

Marzo - 20206
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Por: Lourdes Molina Navarro, Responsable de 
Comunicaciones Externas y de Prensa.
Carolina Gómez, Jefe de comunicaciones.

Fedepalma, en cabeza de su Presidente Ejecutivo, 
Jens Mesa Dishington y de los palmicultores de las 
respectivas zonas, Oriental y Central, lideró y llevó a 
cabo, recientemente, las Cenas Palmeras en las ciuda-
des de Villavicencio y Bucaramanga.

La Cena Palmera realizada en Villavicencio en honor al 
Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, contó 
con la asistencia de importantes palmeros de la zona, 
la Senadora Maritza Martínez, el Director de Cormaca-
rena, Andrés Felipe García Céspedes, representantes 
de la Gobernación, personalidades del departamento 
y con el cubrimiento de los principales medios de co-
municación de la región.

Cenas palmeras lideradas por 
Fedepalma en Meta y Santander

De igual forma, la Cena Palmera realizada en Bucara-
manga en honor del Gobernador de Santander, Mau-
ricio Aguilar Hurtado, también contó con la presencia 
de los alcaldes de Barrancabermeja, Puerto Wilches, 
Sabana de Torres, Puerto Parra y San Pablo (Sur de 
Bolívar); de importantes palmeros de la zona, altos 
mandos de las Fuerzas Militares del Ejército y de la 
Policía de Santander y del Magdalena Medio, de la 
Representante a la Cámara, Nubia López Morales, de 
representantes de la Gobernación, de personalidades 
del departamento y de igual manera, de representan-
tes de los principales medios de comunicación de ese 
departamento. 

En ambas cenas, se dio a conocer la importancia del 
cultivo de palma de aceite en cada uno de estos depar-
tamentos, compartimos de primera mano los aspectos 
más relevantes del sector palmicultor y su impacto 
dentro y fuera del país. Fue un agradable espacio para 
compartir y celebrar en nombre de estos dos nuevos 
mandatarios locales.

AvisoFedepalma.pdf   1   2/12/20   4:36 PM
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Por: Gustavo Adolfo Gómez Zuluaga, 
Analista Ambiental de Fedepalma
Julián David Cifuentes Sánchez, 
Analista Ambiental de Fedepalma
Juan Carlos Espinosa Camacho
Líder Ambiental de Fedepalma

En concordancia con el trabajo que se adelanta en las 
regiones palmeras, el Área Ambiental de Fedepalma 
y los palmicultores del Magdalena, junto con la Cor-
poración Autónoma Regional del Magdalena (Cor-
pamag), llevaron a cabo procesos de seguimiento 
ambiental en los cauces de los ríos: Aracataca, Tucu-
rinca y Fundación. 

De esta manera, se hizo un recorrido por los cuerpos 
de agua que descienden de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y drenan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
y se llevó a cabo una reunión donde se abordó el reco-

rrido por los afluentes, con el compromiso de elaborar 
acciones de seguimiento con la autoridad ambiental 
enfocadas en los temas de mayor relevancia para el 
sector palmero de la región. 

Estos espacios de trabajo se realizaron en compañía 
de productores y de empresas palmeras, en los cuales 
se trataron los diferentes puntos que componen el ries-
go del uso inadecuado e ineficiente del recurso hídrico.

En el recorrido se encontraron obras de infraestructu-
ra de desvío o de captación de agua irregular de es-
tas fuentes superficiales que dificultan la conectividad 
ecológica de los cuerpos de agua y el acceso a otros 
usuarios. Allí fueron socializadas las medidas que la 
autoridad ambiental ha tomado por severidad de la 
época de estiaje, entre ellas el pico y placa ambiental 
en las cuencas, dejando tres días de la semana para 
que los ríos lleven agua a la Ciénaga Grande.

Autoridades y palmeros del 
Magdalena comprometidos con el 
recurso hídrico del departamento

Sostenibilidad
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Durante la actividad también se visitaron algunos pun-
tos de captación y se incluyó la visita por los distritos 
de riego, donde se hizo la verificación de horarios de 
apertura y de cierre de las compuertas y operación de 
estas con el objetivo de atender la distribución natural 
del agua de las fuentes superficiales.

El viernes 28 de febrero de 2020, se hizo un balance 
del recorrido en las oficinas de Corpamag en Santa 
Marta. La Corporación manifestó que este año ha ha-
bido un menor uso de trinchos u otros desvíos ilegales 
de cauces, en comparación con los primeros meses 
de 2019. También mencionó que en términos genera-
les, el pico y placa ambiental se ha respetado en bene-
ficio de la sostenibilidad y del equilibrio ecológico de la 
Ciénaga y sus afluentes.

Corpamag también invitó a los palmeros del depar-
tamento del Magdalena a unirse a la iniciativa Sem-
brarNosUne de la Presidencia de la República y del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
busca sembrar 180 millones de árboles en cinco años 
en todo el país.

Fedepalma y las empresas palmeras presentes en la 
reunión comentaron al respecto que el sector ya se ha 
unido a la campaña y que se cuenta con insumos téc-
nicos del proyecto Paisaje Palmero Biodiverso (PPB), 
tales como: (i) el portafolio de herramientas de manejo 
del paisaje, para priorizar dónde sembrar los árboles; 
(ii) la guía de bolsillo Especies nativas para la adopción 

de herramientas de manejo del paisaje en cultivos de 
palma de aceite. Zona Norte, para identificar las espe-
cies que se pueden sembrar; y (iii) la cartilla Viveros 
nativos forestales: estrategias clave para incorporar 
herramientas de manejo del paisaje en cultivos de pal-
ma de aceite, para establecer viveros para la propaga-
ción del material a sembrar.

También se discutieron algunas oportunidades de tra-
bajo conjunto entre el sector palmero y la Corporación 
para esta iniciativa, tales como aunar esfuerzos para 
restaurar la cuenca alta de los ríos Aracataca, Tucurin-
ca y Fundación, lo cual, permitiría mejorar las condi-
ciones físicas, químicas y biológicas de estos cuerpos 
de agua para el abastecimiento de las comunidades, 
actividades productivas y del patrimonio ecológico, re-
presentado en el corredor hídrico de la Sierra Nevada 
con la Ciénaga Grande.

Al final de estos espacios de trabajo, se contribuyó 
con el compromiso sectorial de protección de las fuen-
tes hídricas con el fin de brindar un ejercicio práctico 
para los palmeros y Corpamag que permita un diálogo 
permanente vinculado al cumplimiento legal. En estos 
espacios participaron alrededor de 15 personas inclu-
yendo productores, equipos técnicos de varios Nú-
cleos Palmeros de la Zona Norte con la orientación de 
Fedepalma y Corpamag, donde se espera continuar 
con el seguimiento a aquellas actividades que atentan 
contra el recurso hídrico y su sostenibilidad en fechas 
posteriores.

Sostenibilidad
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Por: Nolver Arias Arias, Coordinador del 
Programa de Agronomía de Cenipalma; 
Edinson Daza, Asistente de Investigación; 
Julián Becerra Encinales, Coordinador 
Nacional de Manejo Sanitario; Hemerson 
Rodríguez, Extensionista Zona Suroccidental; 
Jorge Beltrán Giraldo, Director de Extensión 
de Cenipalma.

En los actuales momentos de emergencia por CO-
VID-19, nuestro sector es privilegiado al poder operar 
con excepcionabilidad, sin embargo, debemos ser 
muy responsables aplicando los protocolos y las dis-
posiciones gubernamentales para mantener nuestras 
operaciones. Ante la emergencia, desde Cenipalma 
queremos compartir algunas consideraciones a nivel 
de cultivo resaltando tres grandes temas:

Cosecha y transporte

Representan el objetivo final de las labores de campo 
y, con esto, la posibilidad de generar ingresos para el 
funcionamiento de las demás actividades propias de la 
empresa. En un escenario de posible falta de personal 
por restricciones en movilidad resulta pertinente tener 
presente:

• Priorizar áreas de mayor rendimiento: es ne-
cesario recolectar la mayor cantidad de fruto en 
el tiempo disponible, esto se logra en las áreas 
que históricamente han presentado mejores ren-
dimientos o que se encuentren pasando por el 
“pico” de cosecha. De esta forma se optimiza la 
mano de obra.

• Vigilar que existan condiciones óptimas para 
la cosecha: se debe considerar que esta es una 
las labores más especializadas en el cultivo, par-
ticularmente, en palma adulta. El rendimiento de 
esta actividad está condicionado por factores 
como el estado de las coberturas en calles y pla-
tos, el estado de poda de las palmas y la facilidad, 
en general, para transitar en el lote. Estas activida-
des son menos especializadas y se podrían hacer 
con ayuda de herramientas que aumenten los ren-
dimientos.

• Herramientas y equipos apropiados: al igual 
que las dos anteriores consideraciones, se busca 
optimizar la mano de obra. Contemplar la posibili-
dad de incorporar equipos e incluso semovientes 
que agilicen la cosecha y el transporte de fruto. 
Prever un plan B en caso de que un equipo o he-
rramienta fallen. No olvidar la desinfección de he-

Recomendaciones de Cenipalma por 
COVID-19 en cultivo 

Nota  
Técnica
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rramientas y de equipos, así como los elementos 
de protección del personal a cargo de la cosecha 
y del transporte del fruto.

• Ciclos de cosecha: en algunos cultivares es po-
sible extender un poco más dichos ciclos. Se reco-
mienda analizar esto en conjunto con el personal 
técnico y de cosecha de las plantaciones.

Finalmente, al ser una las labores más intensivas en 
mano de obra, resulta prioritario el diálogo permanen-
te con las personas involucradas, escuchar y buscar 
soluciones ante inquietudes en tiempos de baja mo-
vilidad.

Manejo fitosanitario

La experiencia nos ha enseñado que el cese de ac-
tividades en las plantaciones ocasiona afectacio-
nes fitosanitarias importantes y, por ende, pérdidas 
sustanciales de productividad.

El gremio es consciente de que la crisis generada por 
el COVID-19 va a tener efectos negativos sobre el ne-
gocio de la palma de aceite y un pasado cercano nos 
recuerda que enfermedades como la Pudrición del 
cogollo (PC) y la Marchitez letal (ML) pueden “poner 
en jaque” a los palmicultores de grande, mediana y 
pequeña escala, quienes por cuenta de afectaciones 
severas de sus plantaciones tardaron no meses sino 
incluso años en ponerse al día con sus cuentas. Por 
estas razones es urgente la detección y manejo de ca-
sos de PC o de ML.

En consecuencia, Fedepalma y Cenipalma hacen un 
llamado a no bajar la guardia en la aplicación de las 
acciones que hacen parte del manejo integral de las 
principales enfermedades que afectan el cultivo, y a 
optar con mayor conciencia por la sanidad vegetal de 
sus palmas.

El control de plagas, la intervención de palmas en-
fermas o la eliminación en los casos que se requiera, 
así como el trabajo regional que se desarrolle con los 
vecinos son actividades que no pueden dejarse de 
lado si los palmicultores quieren apostarle a un futuro 
productivo.

Para esto será necesario, además, garantizar la salud 
de cada familia vinculada a la producción palmera. El 
bienestar de los palmicultores, técnicos, trabajado-
res de campo, operarios y cada persona que aporte 
en esta cadena es hoy lo más importante. Es preciso 
mantener nuestro compromiso con la seguridad ali-
mentaria del país.

Polinización artificial 

Es una práctica agronómica que se necesita realizar 
en los cultivares híbridos OxG debido a la baja viabili-
dad del polen que producen sus flores masculinas, a 
la baja población de insectos polinizadores y a la baja 
población de inflorescencias masculinas por hectárea. 
La producción de racimos de fruta fresca en el híbrido 
OxG, en un 50 %, depende de la labor de polinización 
artificial, sin embargo, debido a que esta es una labor 
que requiere un buen número de personas, es nece-
sario tomar medidas especiales de acuerdo con la co-
yuntura sanitaria COVID-19, que permita mejorar la ren-
tabilidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. La aplicación del ácido naftalenacético (ANA) per-
mite recuperar el número de racimos que antes 
corrían el riesgo de perderse porque no se llegaba 
en el momento de antesis, lo que podría reducir el 
número de ingresos al lote del operario durante la 
semana (pasar de tres a dos ingresos).

2. Mantener los jornales necesarios de acuerdo con 
la cantidad de estructuras florales a tratar (inflores-
cencias nuevas y refuerzos) en su plantación (el 
rendimiento puede estar entre cuatro y seis hectá-
reas por día).

Para combatir las consecuencias del COVID-19 
apostémosle a la sanidad del cultivo.

Tú eres uno de los héroes que 
garantiza la alimentación de 
quienes #SeQuedanEnCasa.  

¡El país cuenta contigo!

Nota  
Técnica
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3. Cada inflorescencia se debe polinizar tres veces, 
la primera aplicación en antesis o en posantesis y 
las otras dos aplicaciones cada siete días.

4. Abastecerse de los insumos: ANA, talco y polen 
suficientes que permitan realizar su labor en dos 
meses.

Primero que todo, la salud 
de nuestro capital humano

De igual forma, es prioridad cumplir con las medidas 
de prevención para el trabajador y su familia, por esta 
razón es importante:

1. Capacitar y concientizar sobre las medidas pre-
ventivas establecidas por el COVID-19, entre las 
cuales están: lavarse las manos con jabón cada 
tres horas, evitar estar reunido en campo con sus 
compañeros, no saludar de beso, abrazo ni de 
mano, y si se presentan síntomas de gripa o ma-
lestar, comunicar a su jefe inmediato o ir al centro 
de salud más cercano.

2. Durante la ejecución de la labor debe utilizar sus 
elementos de protección, tales como: tapabocas, 
gafas de lente claro, guantes, camisa manga lar-
ga, botas y pantalón largo.

3. Desinfectar las botas, ducharse y cambiarse la 
ropa al llegar a la casa.

4. Desinfectar los dispositivos de aplicación a diario.

5. Hidratarse, comer y dormir bien.

Nota  
Técnica

6. Mantener el botiquín actualizado en sus instala-
ciones.

7. Abastecerse de todos los elementos de protección 
mencionados, por lo menos para un periodo de 
dos meses. 

Para más información, entre a la página web de 
Fedepalma, Fedepalma.org, donde podrá encontrar 
todos los lineamientos que se publicarán constante-
mente relacionados con el COVID-19. 
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Por: Sandra Pedraza Pedraza, Especialista 
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de Fedepalma

Teniendo como premisa esencial que el talento huma-
no es el principal recurso con el que cuenta toda or-
ganización, un propósito primordial de las empresas 
palmeras debe ser proteger su salud y su seguridad 
en el desempeño de sus actividades, a través de la 
implementación de acciones que permitan mitigar su 
exposición al riesgo, entre ellos, y atendiendo la actual 
situación sanitaria, aquella que representa el SARS-
CoV-2 (COVID-19). La implementación exitosa de estas 
acciones requiere del compromiso de todos los miem-
bros del sector y, en especial, de la alta dirección de 
las empresas orientada por las áreas de gestión huma-
na y de seguridad y salud en el trabajo.  

Es por lo anterior que, en el entorno mundial, las or-
ganizaciones han activado protocolos de prevención e 
implementado medidas para contener la propagación 
del virus, y nuestro gremio, en la misma dirección, ha 
definido unos lineamientos que permitirán la mitigación 
del riesgo bajo la premisa de una operación “segura y 
productiva”.

Cabe resaltar que, en nuestro gremio, ya hemos imple-
mentado unas acciones para atender esta condición y 
estamos seguros de que la principal acción ha estado 
dirigida al autocuidado de nuestro personal en los dife-
rentes ámbitos laborales, que sin lugar a duda, facilita-
rá el cuidado que como comunidad palmera tenemos 
que abanderar para que toda la cadena productiva lo 
implemente.   

La Federación continuará desarrollando sus proyectos 
y sus programas de acuerdo con los planes de trabajo 
definidos para esta vigencia, no obstante, se proponen 
las siguientes estrategias para operar de acuerdo con 
la contingencia del coronavirus en el país. Estas medi-
das pueden ser aplicadas por el sector para asegurar 
un manejo en conjunto de esta emergencia mediante 
la definición de los siguientes protocolos, siempre ali-
neados con la información oficial emitida por el Gobier-
no Nacional y sus unidades de apoyo, así: 

1. Lavado de manos: esta actividad debe realizarse 
frecuentemente, al menos, durante 20 segundos, 
empleando abundante agua y jabón, especial-
mente, después de haber estado en un lugar pú-
blico, o después de sonarse, toser o estornudar. 

Medidas de prevención, control y 
seguimiento del COVID-19

Nota  
Técnica
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Igualmente, si no hay agua y jabón disponibles, se 
debe usar un desinfectante de manos que conten-
ga, al menos, un 60 % de alcohol. 

2. Limpieza y desinfección: es necesario realizar 
esta actividad en áreas de trabajo, que incluyan 
entre otras:

• Oficinas administrativas.

• Oficinas de plantaciones y de plantas de beneficio.

• Elementos de protección personal.

• Medios de transporte.

• Herramientas de trabajo.

• Maquinaria y equipos.

• Alojamientos y áreas relacionadas.

• Casinos y/o cafeterías.

• Baños.

• Áreas comunes.

• Parqueaderos.

• Zonas de cargue y descargue de fruto.

3. Autocuidado: para el personal que continúa de-
sarrollando labores en las instalaciones de las 
empresas es necesario minimizar el contacto en-
tre personas (mantenerse mínimo a dos metros 
de distancia), ya que el contagio se da mediante 
gotitas respiratorias que se producen cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla. Estas 
gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las 
personas que se encuentren cerca y posiblemen-
te ingresar a los pulmones a través de las vías res-
piratorias.

4. Elemento de protección personal (EPP): se 
debe intensificar el uso y el mantenimiento ade-
cuado de elementos de protección personal, es-
pecialmente, de caretas, full face, gafas, protecto-
res auditivos, delantales, uniformes y calzado.

5. Residuos: se debe definir un manejo adecuado 
de los residuos, especialmente, lo que correspon-

da a material biosanitario (tapabocas, guantes, 
caretas, batas desechables, etc.).

6. Proveedores, contratistas y grupos de interés: 
las organizaciones deberán definir los lineamien-
tos para la atención de estos grupos y su interac-
ción con el personal de las empresas palmeras 
con el fin de que la producción continúe lo más 
segura posible.

7. Trabajo en casa: es indispensable suministrar 
las herramientas necesarias para que el personal 
pueda desarrollar su trabajo en casa, teniendo en 
cuenta la definición de un plan de trabajo que le 
permita al colaborador hacer pausas activas, to-
mar recesos y mantener la conectividad necesaria 
con lo que se estaría reduciendo el riesgo psicoso-
cial al interior de su núcleo familiar.

8. COVID-19 positivo: las organizaciones deberán 
definir la estrategia para el manejo y la adminis-
tración de aquellos colaboradores con resultado 
positivo a la prueba de COVID-19.

Cualquier persona puede infectarse, 
independientemente de su edad, pero hasta 

el momento se han registrado pocos casos de 
COVID-19 en niños. 

Hasta ahora, las víctimas mortales han sido 
personas que ya padecían enfermedades 

crónicas como diabetes, asma o hipertensión.  

El coronavirus causa una Infección 
Respiratoria Aguda (IRA), es decir, una gripa, 

que puede ser leve, moderada o severa. Puede 
producir fiebre, tos, secreciones nasales 

(mocos) y malestar general. 

Algunos pacientes pueden presentar 
dificultad para respirar o simplemente ser 
asintomáticos pero portadores, por ello 
es indispensable tomar conciencia sobre 
el cuidado individual y colectivo, al igual 
que velar para que cada lineamiento de 

las empresas se cumpla al pie de la letra, 
previa socialización oportuna de las buenas 
prácticas para el manejo de esta situación. 

Nota  
Técnica
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Por: Daniel Munévar, Auxiliar de 
investigación II de la Unidad de 
Validación; Elizabeth Ruiz, 
Investigadora Asociada de la 
Unidad de Validación; William 

Díaz, Coordinador Agronómico de 
Inparme; Óscar Salamanca, Director 

de Plantación de Inparme; Hárold Cárdenas, 
Coordinador de Mantenimiento de Inparme

El cultivo de la palma de aceite es una actividad inten-
siva en el uso de mano de obra. En efecto, Mosquera 
et al. (2019) reportan que del total de los costos de pro-
ducción de una tonelada de fruto de E. guineensis, el 
42 % corresponde a pago de labores. Adicionalmente, 
la cosecha es la actividad que más concentra el pago 
por trabajo en cultivos E. guineensis. Por eso, cuan-
do se consideran escenarios de baja disponibilidad 
de mano de obra es necesario pensar en la mecani-
zación, específicamente, para el alce de fruto que es 
parte de la cosecha. Una de las alternativas que han 
explorado empresas palmicultoras para elevar la pro-
ductividad de la labor es el uso de brazos hidráulicos 
(conocidos como el grabber).

Este es un desarrollo del Instituto Malasio de Investiga-
ciones sobre Aceite de Palma (PORIM, por sus siglas 
en inglés). Los prototipos iniciales se conformaban por 
una minigrúa de dos brazos hidráulicos y tres uñas que 
agarraban los racimos. Los diseños actuales implican 
un sistema conformado por un tractor, un brazo hidráu-
lico y un vagón hidráulico (de volteo lateral).

Con el propósito de dar a conocer la experiencia exi-
tosa del uso del grabber en la plantación Inparme 
(Zona Oriental), la Unidad de Validación de Cenipal-
ma llevó a cabo un estudio de tiempos y de movi-
mientos en dos escenarios de productividad con el fin 
de determinar los rendimientos de cosecha cuando 
se utiliza el grabber, expresados en toneladas de ra-
cimos de fruta fresca (RFF).

Los resultados indican que el uso de un sistema del 
grabber (tractor, brazo hidráulico y vagón hidráulico) 
permite alzar 30,5 t RFF/día en época de alta produc-
tividad (cubre 12,72 ha/día), y 20,3 t RFF/día en época 
de baja productividad (cubre 31 ha/día). Asimismo, se 
estima que el costo de cosechar una tonelada de RFF 
(corte, recolección con grabber y transporte al punto 
de acopio) es de $ 24.263  t/RFF durante la temporada 
de alta productividad, y de $ 27.083 t/RFF en la época 
de baja productividad. La principal conclusión es que 
implementar este sistema requiere una plantación pro-
ductiva como es el caso de Inparme. Lo anterior obe-
dece al hecho de que el grabber dedica la mayor parte 
de la jornada a recoger racimos; caso contrario al de 
una plantación poco productiva, en la cual dedicaría 
más tiempo a desplazarse por el campo.

El beneficio del uso del grabber va más allá del aspec-
to económico, ya que impacta directamente el bienes-
tar del empleado. Una de las labores que suele repor-
tar la mayor cantidad de lesiones de los trabajadores 
de cosecha es precisamente el alce de racimos, pues 
involucra posiciones incómodas como voltear el torso 
y levantar cargas pesadas con los brazos. En este or-
den de ideas, la mecanización favorece la disminución 
de los indicadores de lesiones. 

Entre los factores que deben considerarse para imple-
mentar un sistema como este, se encuentran la edad 
de la palma, que los suelos permanezcan bien drena-
dos, el tipo de suelo, el estado de las vías internas y la 
existencia de infraestructura al interior de los lotes que 
favorezca el desplazamiento del grabber. Un factor 
muy importante que se aborda desde investigaciones 
que están en curso en Cenipalma, es el del efecto que 
esta máquina tiene sobre la compactación de los sue-
los. En esencia, lo que se quiere destacar es que no 
todos los suelos cumplen con los criterios para ser me-
canizables, por lo que el uso de esta tecnología estaría 
ajustado a que se tengan las condiciones adecuadas 
para mecanizar.

Alce mecanizado de racimos en 
palma de aceite (Elaeis guineensis) 
con grabber

Nota  
Técnica
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Por: Lourdes Molina Navarro, Responsable de 
Comunicaciones Externas y de Prensa.

Fedepalma y el Grupo Empresarial Oleoflores realiza-
ron una visita de familiarización a María La Baja, a la 
cual asistieron líderes gremiales como Jorge Bedoya 
Vizcaya, Presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC); funcionarios del Gobierno; diplomá-
ticos; periodistas y directores de entidades como Ma-
ría Carolina España Orlandi, del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF); Anthony Gilmore, Director 
de Política Comercial del Departamento de Comercio 
Internacional de Reino Unido; Susana Correa Borrero, 
Directora General del Departamento para la Prosperi-
dad Social; y José Humberto Oliveira, Representante 
del IICA en Colombia.

También estuvieron presentes Klaus Botzt, Ministro 
Consejero de la Embajada de la República Federal 
de Alemania en Colombia; Wilson Ramírez, Subdirec-
tor Encargado del Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt; y la Presi-
dente de la Junta Directiva de Fedepalma, María del 
Pilar Pedreira, además de representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y de la Agencia  
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Procolombia, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Embajada de 
los Emiratos Árabes Unidos de Colombia, la Agencia 
Internacional de Noticias EFE y RCN Internacional, 
entre otros.

Alianzas productivas en María La 
Baja, apuesta a la esperanza del 
sector palmero

Actualidad
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Historia ejemplar

En el marco de esta visita, los asistentes conocieron 
la historia de Rosalío Vargas Narváez, oriundo de San 
Marcos de Malagana, Bolívar, de 74 años, casado con 
Inés Pedroza, con quien tiene nueve hijos. Este hombre 
es un claro ejemplo del modelo de alianzas producti-
vas en palma de aceite y de cómo un pequeño produc-
tor por ser socio del proyecto Asopalma 3, pasa a tener 
cuatro acciones en la Planta Extractora María La Baja 
del Grupo Oleoflores.

“Todo comenzó en 1999 cuando el doctor Carlos Mur-
gas Guerrero nos invitó a sembrar palma africana, cul-
tivo con el que estoy muy agradecido, pues por este, 
tengo tres hijos profesionales y una vida digna. La pal-
ma ha sido una verdadera opción de progreso, en 2017 
pasé de las 27 toneladas por hectárea de producción 
y logré ingresos brutos por $ 36 millones”, precisó el 
agricultor. 

 

Por su parte, el Gerente General de Oleoflores, Carlos 
José Murgas Dávila, indicó que este pequeño agricul-
tor tiene nueve hectáreas en el predio, es beneficiario 
de una reforma agraria y llegó desplazado de otras zo-
nas de Bolívar. Precisó, además, que “en el tema de las 
alianzas hay un hito que ha sido histórico en el campo 
colombiano, y es que aquí existe una cadena de valor 
asociada a este proyecto porque los productores no 
tienen que buscar compradores para su fruta, sino que 
son socios de un modelo asociativo, en el cual ellos 
también ganan por la venta de su aceite y no solo por 
la de su fruto. Adicionalmente, cuentan con un contrato 
de asistencia técnica garantizado por treinta años y un 
contrato de comercialización”.

De la ganadería a la 
palmicultura

Durante la visita, el boletín El Palmicultor habló, tam-
bién, con Carlos Felipe Múnera Ruiz, mediano produc-
tor, representante de Agropecuaria Matuya, S. A. S., 
en la plantación La Tunja, quien expresó: “Toda la vida 
hemos sido ganaderos, desde mis abuelos, luego la 
tradición la siguió mi papá y aunque seguimos sien-
do ganaderos encontramos en la agricultura un mejor 
aprovechamiento de la tierra”.

“Somos una empresa familiar, con 100 hectáreas de 
palma de aceite sembradas entre 2012-2014. Llega-
mos a María La Baja en 2011 y nos pusimos a traba-
jar viendo lo que estaban haciendo todos los vecinos. 
Nos pegamos al Núcleo productivo y vimos una nueva 
oportunidad de negocio y de desarrollo que en 2019 
se materializó en una producción de 26 toneladas por 
hectárea”, aseguró Múnera Ruiz quien añadió que “la 
decisión de sembrar palma de aceite le cambió 100 % 
la vida y, también, el chip”.

 

Terminó relatando que se siente orgulloso de ser pal-
micultor: “dado que el aceite de palma es el más con-
sumido en el mundo, Colombia es el cuarto productor 
mundial y el primero en América. Es un cultivo noble 
con el medioambiente, con la fauna, que genera mu-
cho empleo directo, 10 a 1 si lo comparamos con la 
ganadería, y es totalmente sano gracias al uso ade-
cuado de muy poco químico, lo cual es una gran ven-
taja para productores y consumidores”.

El Núcleo Palmero de Oleoflores (María La Baja) 
actualmente tiene 12.000 hectáreas sembradas, 

de las cuales 11.000 están bajo el modelo de 
Alianzas Estratégicas Productivas Palmeras, 
un esquema de desarrollo socioeconómico 

que vincula a pequeños, medianos y 
grandes productores con empresarios de 

trayectoria, con la finalidad de adelantar un 
proyecto productivo, rentable y sostenible 
aprovechando las ventajas comparativas y 

competitivas de cada uno de los integrantes 
de la alianza.

ActualidadActualidad
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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 142,97 149,10 159,03  6,66 284,01 299,91 303,80 28,76 15,91 3,89 1.656,14 1.647,42 1.532,64 38,96 -0,53 -6,97

Marzo 154,34 169,99  -100,00 438,34 469,90 14,30 31,56 1.641,68 1.663,07 30,85 1,30

Abril 150,76 148,32  -100,00 589,11 618,22 11,81 29,11 1.639,19 1.660,62 26,77 1,31

Mayo 132,79 149,23  -100,00 721,90 767,45 -14,46 45,56 1.612,92 1.677,07 18,60 3,98

Junio 116,13 114,51  -100,00 838,03 881,96 -40,18 43,93 1.587,21 1.675,44 12,85 5,56

Julio 118,86 110,76  -100,00 956,89 992,72 -55,81 35,84 1.571,58 1.667,35 8,30 6,09

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 144,74 117,59 -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 97,70 -100,00 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: 2018-2020
(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. %
19/20

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  303,80 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  151,90 

Zona ene-20 feb-20 Var %

Enero - Febrero

2019 2020
Variación

abs %

Oriental 56,20 67,14 19,46 127,22 123,34 -3,88 -3,06

Norte 35,56 34,51 -2,97 68,48 70,07 1,59 2,33

Central 48,21 52,77 9,45 96,72 100,98 4,25 4,40

Suroccidental 4,79 4,62 -3,61 7,49 9,42 1,93 25,74

Total 144,77 159,03 9,85 299,91 303,80 3,89 1,30

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

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

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

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 531 515 503 497 542 564 573 679 774 834 739 621 -15,93 564 614 8,91

Aceite de palma (FOB Indonesia) 505 471 469 468 509 469 515 606 708 781 682 574 -15,87 537 567 5,41

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 526 489 482 481 521 482 541 631 699 718 630 544 -13,61 548 566 3,22

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 540 511 502 494 536 502 547 641 718 761 677 589 -13,00 559 587 4,99

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 640 580 551 554 622 551 597 756 966 974 807 689 -14,65 818 697 -14,85

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 559 528 521 528 586 521 597 691 754 806 729 653 -10,49 600 629 4,79

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 504 472 473 481 540 473 540 638 716 755 684 602 -11,99 550 579 5,34

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 598 571 557 549 591 557 600 694 757 813 728 641 -11,98 613 640 4,50

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 540 513 508 501 542 508 544 640 720 763 679 591 -12,96 563 590 4,81

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 805 805 805 807 816 816 796 774 757 768 816 816 0,00 664 798 20,21

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 675 669 643 665 718 724 718 833 1.032 1.011 850 840 -1,18 869 781 -10,09

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 802 820 833 836 877 896 883 904 923 946 899 805 -10,51 831 869 4,48

Aceite de girasol (FOB Argentina) 648 672 701 729 735 716 681 701 758 795 742 666 -10,21 686 712 3,79

Aceite de maíz (FOB Midwest) 631 617 609 598 611 621 632 675 704 771 813 823 1,17 618 675 9,16

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 733 733 726 742 775 760 762 769 825 872 795 722 -9,18 765 768 0,46

Aceite de soya (FOB Argentina) 634 639 629 640 675 672 667 699 765 871 719 613 -14,78 668 679 1,71

Aceite de soya (FOB Brasil) 634 640 634 643 679 683 686 712 773 800 725 618 -14,76 678 686 1,16

Aceite de soya (FOB Decatur) 619 595 625 633 652 668 686 697 732 737 672 599 -10,90 633 660 4,24

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.719 1.785 1.769 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.683 2.020 2.200 2.163 -1,70 1.495 1.822 21,87

Grasa de cerdo sin refinar EU 645 666 720 790 769 753 786 860 899 903 893 910 1,90 620 799 28,89

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 778 790 810 826 837 775 0 0 0 0 0 0 0,00 730 401 -45,01

* 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 
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