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Lorito alibronceado (Brotogeris jugularis): esta especie mide 18 cm 
aprox. y pesa 60 g aprox. Presenta cola corta y aguda, pico amarillento 
opaco y cabeza verde brillante con azul lavado en la coronilla. El resto del 
cuerpo es principalmente verde con una pequeña mancha naranja en la 
barbilla y un parche bronce en el hombro. En Colombia llega a los 1.000 
msnm, también se encuentra en tierras bajas del norte de los Andes. Al 
oriente de los Andes se encuentra en Norte de Santander y en Arauca. 
Habita en zonas abiertas con árboles dispersos, bosques secos, bosques 
secundarios, bosques de galería y cultivos. Es común en áreas cultivadas 
o parcialmente cultivadas con árboles remanentes. Vuela en forma irregu-
lar con frecuentes cambios de dirección y alterna aleteos zumbantes con 
planeos cortos. Generalmente, forrajean a grandes alturas en las copas 
de los árboles. Ocasionalmente son destructivos en frutales cultivados. 
Fuente: Avibase, 2012
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Columnista 
Invitado

Por: José Félix Lafaurie,
Fuente: Tomado de Contexto Ganadero

Cuando leo el borrador del decreto sobre hipoteca in-
versa, coincido en que no es una solución al problema 
pensional, sino un instrumento que, debidamente pro-
tegido de la voracidad del sistema financiero, es una 
opción para quienes trabajaron toda su vida por “tener 
dónde caer muertos” y, literalmente, les está sucedien-
do, al quedarse con casa y sin ingreso.

Pero también encuentro que el decreto está concebido 
con mentalidad “urbana”, como si la “pobreza oculta” 
fuera exclusiva de las ciudades; de ancianos abando-
nados en casas semiabandonadas, porque los hijos 
se fueron o porque, en su propia lucha, solo los pue-
den ayudar un día sí, un día no.  

“Mis abuelos tenían mucha tierra”. Son historias de 
nostalgia campesina, en boca de ancianos atrapados 
en su pobreza, que en el campo no es “oculta”, pero 
sí marcada por la indiferencia, porque en el imagina-
rio de la gran sociedad urbana, y a veces del Esta-
do, hay una identificación perversa entre campesino 
y pobreza. Mis abuelos tenían mucha tierra, sigue la 
historia, pero también diez hijos, y la que vendieron se 
repartió. Mis padres tuvieron  seis y nosotros cuatro, 
que se repartirán esta parcela cuando faltemos.

Es la historia de la fragmentación minifundista de la 
tierra hasta niveles que no garantizan la subsisten-
cia, dejando a campesinos ancianos en la trampa de 
pobreza de la propiedad de su parcela; un problema 
que se extiende a la “clase media baja rural”, como 
sucede en las ciudades con la pobreza oculta de an-
cianos propietarios de estratos intermedios.

En el campo son ancianos dueños de tierras, que se 
quedaron solos y sin recursos ni fuerzas para generar 
ingresos con ellas, pues, en contra de otro estereo-
tipo urbano, la tierra sí “lo da todo”, pero no gratis ni 
fácil. “Viven como pobres y mueren como ricos”, es 
otro aforismo rural que retrata esta cruda realidad de 
pequeños y medianos propietarios que han dedicado 
su vida al trabajo de la tierra; que no saben de pen-
siones, de cesantías ni de cajas de compensación 
-rarezas urbanas-, y que al  final se quedan solos con 
su tierra.

Para ellos, la hipoteca inversa rural debe ser también 
una opción que les garantice un ingreso en su vejez; 
pero reglamentada y vigilada, no solo para  blindarla 
de los criterios de riesgo y utilidad del sector finan-
ciero, que excluyen al pequeño propietario, sino para 
que las tierras disponibles cuando los herederos no 
honren el crédito, en lugar de ser feriadas por los ban-
cos, sean compradas por la Agencia Nacional de Tie-
rras para su distribución a campesinos sin tierra o con 
tierra insuficiente; bajo el criterio de no profundizar el 
minifundio improductivo, que hace más pobres a los 
pobres del campo.

Hipoteca inversa rural: ¿por qué no?
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Por: Alberto Vidal Gutiérrez,
Responsable de Mercadeo y Ventas

En tiempos de pandemia, uno de los retos primordia-
les de la Federación continuó siendo el contacto di-
recto con sus afiliados, a través de herramientas, in-
formación actualizada e innovadores protocolos para 
afrontar esta crisis. Adicionalmente, Fedepalma, con el 
apoyo del Fondo de Fomento Palmero, decidió mante-
ner esta relación con sus afiliados a través de su prin-
cipal evento anual: el Congreso Nacional de Cultivado-
res de Palma de Aceite. 

Este año, el XLVIII Congreso Nacional se llevará a cabo 
de manera virtual bajo la modalidad de sesiones vir-
tuales que tendrán lugar entre agosto y noviembre del 
año en curso, el cual, además, incluirá la XLVIII Asam-
blea General de Fedepalma, la XXX Sala General de 
Cenipalma, charlas académicas de alto nivel, una in-
novadora plataforma de networking y espacios comer-
ciales virtuales para patrocinadores y expositores. 

La agenda académica del congreso iniciará el próximo 
20 de agosto con una conferencia sobre el mercado 
mundial de aceites y grasas y, donde, se hablará sobre 
las oportunidades para el sector agrícola colombiano. 

Uno de los espacios tradicionales del evento es el que 
se ofrece al Gobierno Nacional, el cual, año tras año, 
nos comparte su punto de vista sobre la actualidad 
nacional y las iniciativas que desde el Ejecutivo se es-
tán adelantando para fortalecer y apoyar aún más a 
nuestra agroindustria. En tal sentido, Fedepalma ya 
extendió una invitación cordial a los ministros relacio-
nados con el sector para ser parte de este certamen. 

De igual manera, estamos a la espera de que el señor 
Presidente de la República confirme su asistencia al 
evento, donde esperamos que aborde las acciones 
que ha tomado el Ejecutivo para fortalecer el agro en 
tiempos de pandemia. Este evento, sin duda muy im-
portante para nuestro congreso, se llevará a cabo el 3 
y 4 de septiembre, luego de la Asamblea General de 
Fedepalma y de la Sala General de Cenipalma. 

El 24 de septiembre, la sostenibilidad será el principal 
enfoque de estas sesiones virtuales del congreso. En 
esta ocasión, y por primera vez, se llevará a cabo un 
homenaje al Premio a la Mujer Palmera Campesina, 
la undécima versión del Concurso Nacional de Foto-
grafía Ambiental y Social en Zonas Palmeras, entre 
otros reconocimientos a la sostenibilidad en el sector 
palmicultor de manera virtual. Adicional a lo anterior, 

Fedepalma lleva su Congreso 
Palmero a la virtualidad
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se contará con la participación de un conferencista re-
levante al tema. 

La siguiente sesión será el 22 de octubre con una temá-
tica de interés global y coyuntural: “el COVID-19, su im-
pacto en la sociedad y en la economía colombiana y del 
mundo”. En este espacio se analizará cómo las orga-
nizaciones y los países se están adaptando a la nueva 
normalidad, la cual ha traído el término “economía co-
laborativa” del futuro al presente de manera acelerada. 

Finalmente, el 19 de noviembre de 2020 tendremos una 
extraordinaria conferencia donde se ilustrará el futuro 
del mercado de aceites y grasas, en un escenario pos-
terior al COVID-19. 

Estructura y fechas claves

Por otra parte, la plataforma virtual contará con un siste-
ma interactivo en el cual los asistentes podrán tener un 
espacio virtual de networking, consultar las memorias y 

las grabaciones en video de las presentaciones, cono-
cer la agenda, el perfil de los conferencistas, entre otras 
funcionalidades.

Por último, Expopalma, la vitrina comercial más impor-
tante del sector palmicultor en Colombia, contará con 
un espacio en el Congreso Nacional. Las empresas par-
ticipantes tendrán la oportunidad de ser patrocinadoras 
del evento por medio de paquetes accesibles que inclu-
yen una extensa oferta de opciones para dar a conocer 
sus productos y servicios. 

Jueves 20 de 
agosto

Jueves 3 y 
viernes 4 de 
septiembre

Jueves 24 de 
septiembre

Jueves 22 de 
octubre

Jueves 19 de 
noviembre

Precios y Mercados
Sesiones Estatutarias y 

diálogo con el Gobierno 
Nacional

Evento de Sostenibilidad 
Palmera

COVID-19: su impacto y 
cómo afrontarlo

Mercados 
internacionales del 
aceite en un mundo 

post COVID-19

Sin duda la versión número 48 del Congreso 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

marcará un hito dentro del sector, con contenidos 
de actualidad, conferencistas de alto nivel, llegando 

directamente a los palmicultores a través de 
plataformas novedosas que acercan al gremio con 
sus afiliados. No pierda la oportunidad de asistir a 
esta cita anual, inscribiéndose a través del vínculo 

que encontrará en nuestra página web  
www.fedepalma.org
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Por: Boris Hernández,
Secretario General de Fedepalma
Juan Felipe Castellanos,
Especialista Secretaría General  

Tomando en consideración que la situación sanitaria 
ha impuesto severas restricciones a la realización de 
eventos presenciales, al igual que a la prestación de 
servicios de transporte aéreo y hotelero, las Juntas 
Directivas de Fedepalma y Cenipalma, con apego a 
las directrices impartidas por el Gobierno Nacional  y 
en ejercicio de sus facultades estatutarias, aprobaron 
el aplazamiento de las Sesiones Estatutarias del Con-
greso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, la 
Asamblea General de Fedepalma y la Sala General de 

Cenipalma. Esta reprogramación respondió a la nece-
sidad de contar con el tiempo suficiente para la adop-
ción e implementación de los apoyos tecnológicos que 
requiere el formato virtual.

 

En este contexto, la realización de Asamblea General 
de Fedepalma y la Sala General de Cenipalma se dará 
el 3 de septiembre y el Congreso Nacional el 4 del mis-
mo mes. Estas reuniones virtuales se llevarán a cabo 
de acuerdo con las medidas excepcionales conteni-
das en el Decreto 398 de 13 de marzo de 2020, con lo 
cual se asegurará la interacción y participación de la 
comunidad palmera. 

 

Dentro de esta modalidad, las votaciones para la Junta 
Directiva de Fedepalma, periodo 2020-2021 y el Co-
mité Directivo de los Fondos Parafiscales Palmeros, 
periodo 2020-2022 se llevará a cabo a través de una 
plataforma especial en desarrollo, para lo cual, la Fe-
deración viene trabajando junto con un proveedor ex-
terno a fin de garantizar su operatividad.

Teniendo en cuenta los cambios que implica la adop-
ción del sistema de votación virtual, la Federación y 
el proveedor contratado realizarán en las próximas se-
manas jornadas de capacitación con los palmicultores 
de las diferentes  zonas palmeras y se prestará la aten-
ción personalizada a quienes lo soliciten. Igualmente, 
se hará una amplia divulgación del procedimiento a 
través de la página web de la Federación, otros medios 
de divulgación gremial y el concurso de las Delegadas 
Gremiales Regionales. Desde luego, la Secretaría Ge-
neral de Fedepalma queda a entera disposición para 
atender las consultas de todos los afiliados e inscritos 
en el Registro Nacional de Palmicultores (RNP).   

En esta ocasión, los votantes o sus apoderados reci-
birán un correo electrónico con el código de acceso al 
módulo de votación virtual que se enviará a cada uno 
de los participantes. En el mismo mensaje quedará re-
gistrado el número de votos que les corresponden, al 
igual que la zona palmera a la que pertenece. 

Innovación en los Eventos Gremiales 
Anuales 2020

Sin duda la versión número 48 del Congreso 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

marcará un hito dentro del sector, con contenidos 
de actualidad, conferencistas de alto nivel, llegando 

directamente a los palmicultores a través de 
plataformas novedosas que acercan al gremio con 
sus afiliados. No pierda la oportunidad de asistir a 
esta cita anual, inscribiéndose a través del vínculo 

que encontrará en nuestra página web  
www.fedepalma.org
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En este sentido, cabe señalar que tanto la elección 
de 4 de los 18 miembros de la Junta Directiva de 
Fedepalma, como de los miembros palmeros del Co-
mité Directivo de los Fondos Parafiscales, se realiza por 
circunscripción zonal, es decir, que en ella solamente 
pueden participar los palmicultores que pertenecen a 
la respectiva zona. Por su parte, los restantes 14 miem-
bros de la Junta Directiva de Fedepalma se eligen por 
circunscripción nacional, lo que deja abierta la opción 
de votar por cualquier candidato, independientemente 
de la zona de la que provenga o lo postule. 
 
Igualmente, para asegurar la plena operatividad técni-
ca del sistema de votación virtual es necesario tener 
en cuenta las siguientes instrucciones y fechas claves:
 
• De acuerdo con las disposiciones estatutarias ten-

drán voz y voto en los Eventos Gremiales Anuales 
los palmicultores que estén al día por todo con-
cepto con la Federación y los Fondos Parafiscales 
Palmeros, respecto de las obligaciones a su cargo 
que sean exigibles dos meses antes de la respec-
tiva votación.

• El recaudo de cartera se realizará hasta el 14 de 
agosto de 2020,  plazo máximo para que la Fede-
ración reporte al proveedor tecnológico el listado 
de  votantes habilitados. 

• La autenticación para ingreso y voto de los parti-
cipantes se realizará mediante un código único y 
aleatorio que se enviará a los correos electrónicos 
y números de celular inscritos en la Federación y 
en el RNP. Los palmicultores inscritos en el RNP y 
afiliados que participen y voten de forma directa 
deberán actualizar estos datos a más tardar el 14 
de agosto de 2020. 

• Debido a la configuración técnica de la plataforma 
que se empleará y con el fin de asegurar la verifi-
cación de identidad de los participantes conforme 
el marco legal aplicable, no se podrá acceder a 
la Sesión Estatutaria ni ejercer el voto cuando dos 
o más afiliados o dos o más inscritos en el RNP 
tengan el mismo el correo electrónico y/o número 
de celular.  

• Esta actualización de información se realizará a 
través de la Oficina de Atención al Afiliado en los 
correos electrónicos anino@fedepalma.org y/o 

lbriceno@fedepalma.org. Quien así lo desee, po-
drá indicar que esta actualización de información 
tiene efecto exclusivo para la participación y vota-
ción en los Eventos Gremiales Anuales 2020, man-
teniendo los datos ya registrados como canales de 
contacto de la Federación. 

• El formato de los poderes fue actualizado para in-
cluir los datos de correo electrónico y el número de 
celular del apoderado. 

• Para asegurar el correcto funcionamiento de la 
plataforma, la totalidad de poderes deberá ser 
presentada y aprobada por la Federación a más 
tardar el 14 de agosto de 2020. Después de esta 
fecha no se recibirá ningún poder. 

• Los poderes, junto con sus anexos, deben ser re-
mitidos digitalmente al correo electrónico anino@
fedepalma.org. 

 
Agradecemos, especialmente, a la comunidad palme-
ra su atención a estas instrucciones para asegurar el 
correcto funcionamiento de las Sesiones Estatutarias 
en modalidad virtual y garantizar la operatividad del 
sistema de votación. Quedamos atentos a responder 
sus consultas e inquietudes, en el correo electrónico 
bhernandez@fedepalma.org.

 

Postulación a la Junta 
Directiva de Fedepalma 
periodo 2020-2021
 
Dando alcance a lo dispuesto en los Estatutos de la Fe-
deración y al Acuerdo No. 002 de 10 de junio de 2020, 
proferido por la Junta Directiva de la Federación Nacio-
nal de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, 
se encuentra abierta la convocatoria a los afiliados a 
la Federación para postular sus candidatos a la Junta 
Directiva de la Federación para el periodo 2020-2021.

 

Esta postulación podrá hacerse directamente por el 
afiliado o a través de otro palmicultor o empresa pal-
mera afiliada. 

Las inscripciones de candidatos deberán enviarse al 

Actividad
Gremial
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correo electrónico bhernandez@fedepalma.org antes 
del 2 de agosto de 2020  a las 11:59 p.m.

 

Los postulados a la Junta Directiva deben acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

 

1. Ser palmicultor, bien sea a título personal o como 
Representante Legal de una persona jurídica, de-
dicado a esta actividad en un periodo no inferior a 
tres años.

2. No tener antecedentes penales, disciplinarios o 
fiscales, ni haber realizado conductas contrarias a 
los intereses defendidos por la Federación.

3. Encontrarse al día con la Federación y los Fondos 
Parafiscales Palmeros por obligaciones que sean 
exigibles dos meses antes de la respectiva elección. 

4. No tener vínculos con miembros de órganos de 
dirección y/o funcionarios de la Federación dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

5. No pertenecer al momento de la elección a la Jun-
ta Directiva de Cenipalma o al Comité Directivo de 
los Fondos Parafiscales Palmeros.

6. Presentar carta de postulación y hoja de vida, con 
fotografía, donde se acrediten los criterios míni-
mos de elegibilidad.

7. Actualizar el formulario de Registro Nacional Pal-
micultor (RNP) o manifestar que la última informa-
ción inscrita no ha variado.

Asímismo, en cumplimiento de las disposiciones en 
materia de prevención del riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo y políticas y procedimien-
tos SAGRLAFT de la Federación:

• El aspirante a la Junta Directiva en calidad de per-
sona natural deberá diligenciar por primera vez o 
actualizar digitalmente el Formulario de Conoci-
miento de Terceros SAGRLAFT. 

• Si el aspirante es Representante Legal Principal o 
Suplente o socio de la empresa afiliada, se reque-
rirá que esta última diligencie por primera vez o ac-

tualice digitalmente el Formulario de Conocimiento 
de Afiliados SAGRLAFT.

• En caso de que el aspirante sea postulado por una 
empresa palmera afiliada con la que no tenga nin-
gún vínculo como Representante Legal Principal 
o Suplente, socio o miembro de sus órganos de 
dirección, se requerirá que aquella diligencie por 
primera vez o actualice digitalmente el Formulario 
de Conocimiento de Afiliados SAGRLAFT.

• Si el aspirante es postulado por un palmicultor afi-
liado (persona natural), se requerirá que este di-
ligencie por primera vez o actualice digitalmente 
el Formulario de Conocimiento de Afiliados SAGR-
LAFT.

A los Formularios de Conocimiento de Terceros y Afi-
liados se deberán anexar digitalmente los documentos 
indicados en la plataforma para personas naturales 
como jurídicas, así: 

 

En el caso de las personas naturales:

• Copia del documento de identificación.

• Constancia de ingresos: son documentos válidos 
de ingresos los certificados de ingresos y retencio-
nes, los certificados de honorarios, servicios y/o 
arriendos, y/o la copia de la declaración de renta.

• Copia del RUT (si aplica).

En el caso de las personas jurídicas:

• Copia del documento de identificación del Repre-
sentante Legal.

• Copia del RUT.

• Copia del Certificado de Existencia y Representa-
ción Legal no mayor a 90 días.

• Certificado de tradición y libertad correspondien-
te a los predios donde se encuentran los cultivos 
y/o extractora de la empresa afiliada. 

Actividad
 Gremial
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• Composición accionaria certificada por Revisor Fis-
cal o Contador Público. En caso de que uno de los 
socios sea otra persona jurídica, se deberá adjuntar 
la composición accionaria de esta última. 

• Para los postulados y los afiliados postulantes que 
lo deseen la Federación tiene prevista la posibilidad 
de agendar un espacio individual para acompañar 
el proceso de diligenciamiento o actualización de 
los formularios.  

Para mayor información sobre el procedimiento puede 
consultar en la página web www.fedepalma.org o comu-
nicarse con la Secretaría General de Fedepalma, teléfo-
no (+1)3138600, extensión 1200, celulares 3165306100-
3212138256 y/o al correo electrónico bhernandez@
fedepalma.org.

Postulación al Comité 
Directivo de los Fondos 
Parafiscales Palmeros 
periodo 2020-2022
 
Conforme lo dispuesto en el Decreto 013 del 06 de 
enero de 2016 y la Resolución MADR No. 031 de 17 de 
febrero de 2016, Fedepalma, entidad administradora 
de los Fondos Parafiscales Palmeros, abrió la convo-
catoria a los palmicultores inscritos en el Registro Na-
cional de Palmicultores para postular sus candidatos al 
Comité Directivo de los Fondos Parafiscales Palmeros 
para el periodo 2020-2022.
 
La elección de los Miembros Palmeros del Comité Di-
rectivo de los Fondos Parafiscales Palmeros se llevará 
a cabo en el marco del XLVIII Congreso Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite que se realizará el 4 
de septiembre de 2020.
 
Las inscripciones de candidatos deberá enviarse al 
correo electrónico bhernandez@fedepalma.org antes 
del 3 de agosto de 2020  a las 11:59 p.m.
 
Para efectos de ser elegido al Comité Directivo de los 
Fondos Parafiscales Palmeros, los postulados deben 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Ser palmicultor en ejercicio, bien sea a título per-
sonal o en representación de una persona jurídica, 
dedicado a esta actividad durante un periodo no 
inferior a dos (2) años. 

2. Ser gravado con las contribuciones parafiscales 
palmeras y estar al día en su pago al momento de 
la inscripción y elección. 

3. No tener antecedentes penales, disciplinarios o fis-
cales.

4. No formar parte de las Juntas Directivas de 
Fedepalma o Cenipalma o demás órganos de ad-
ministración de la entidad administradora de los 
Fondos Parafiscales Palmeros.

5. Acreditar al menos ciento veinte (120) horas de for-
mación en la administración o gestión de empresas 
agropecuarias o pesqueras. 

6. Este requisito se entiende cumplido si se acredita 
título profesional, o título de tecnólogo o de técnico 
profesional en áreas agropecuarias o pesqueras, 
expedidos por instituciones de educación superior 
oficialmente reconocidas.

Actividad
Gremial

Para mayor información 
sobre el procedimiento puede consultar la 

página web www.fedepalma.org o comunicarse 
con la Secretaría General de Fedepalma, 

teléfono (+1)3138600, extensión 1200, celulares 
3165306100-3212138256 y/o al correo electrónico 

bhernandez@fedepalma.org.
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Sostenibilidad

Por: Gustavo Adolfo Gómez Zuluaga, 
Analista Ambiental de Fedepalma; Carlos 
Andrés Rincón Molina, Extensionista 
Ambiental de Cenipalma; Juan Carlos 
Espinosa Camacho, Líder Ambiental de 
Fedepalma 

La Mesa Ambiental de la Zona Central se llevó a cabo 
en el Campo Experimental Palmar de la Vizcaína, lugar 
donde se identificaron, se socializaron y se compar-
tieron experiencias entre los equipos técnicos ambien-
tales de la zona, el Área Ambiental de Fedepalma y 
la Dirección de Extensión de Cenipalma. Esta fue la 
primera Mesa Ambiental Regional de esta naturaleza, 
y a lo largo de este año se llevarán a cabo también en 
las demás zonas palmeras del país. 

Al inicio de la Mesa, los participantes hicieron especial 
énfasis en la oportunidad para afianzar conocimientos y 
generar sinergias entre las empresas de la zona en te-
mas ambientales. Posteriormente, se socializó la Estra-
tegia de Sostenibilidad del Sector Palmero Colombiano 
y en especial su primer pilar que busca posicionar a Co-
lombia como un origen sostenible de aceite de palma. 

Para ello, se definió un conjunto de 10 principios del 
aceite de palma sostenible de Colombia, que son los 
atributos mediante los cuales queremos que se conoz-
ca y diferencie nuestro aceite en los mercados nacional 
e internacional. Cuatro de estos principios (o atributos) 
de sostenibilidad se relacionan con la dimensión am-
biental, como se muestra en la figura (siguiente página).

El siguiente bloque de la reunión giró en torno a estos 
cuatro principios ambientales. En la presentación se 
abordó el estado del arte de conocimiento, publicacio-
nes y trabajos realizados, haciendo énfasis en la Zona 
Central. Destacamos los siguientes mensajes y resulta-
dos de la discusión: 

1. Cero Deforestación y No Reemplazo de AVC y ARC: 
se presentó la línea base de deforestación asociada 
a palma 2011-2017 y se discutieron las áreas con 
presencia de deforestación en esta zona palmera, 
para así dar prioridad a acciones que prevengan 
que esto suceda en el futuro.

2. Palmicultura armónica con el entorno natural: se 
expuso de manera práctica la apuesta sectorial, 
que pretende desarrollar una palmicultura que 
propenda por una sinergia entre los sistemas pro-
ductivos palmeros y la conservación y restauración 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; 
haciendo énfasis en la prevención de riesgos aso-
ciados a los elementos de la naturaleza mediante 
la implementación de las lecciones aprendidas del 
Proyecto Paisaje Palmero Biodiverso (PPB) a través 
de la identificación y el manejo de Altos Valores de 
Conservación (AVC) y el uso de Herramientas de 
Manejo del Paisaje.

3. Uso adecuado y eficiente del suelo, el agua y la 
energía: se hizo énfasis en el desarrollo de activi-
dades orientadas a la gestión inteligente del agua, 
de forma que no afecte la cantidad y calidad del 
agua para otros usuarios ubicados en las cuen-
cas con presencia de palma de aceite. También se 
abordó la importancia de tener captaciones legales, 
y la implementación de indicadores de desempeño 

Primera Mesa Ambiental de la Zona 
Central

Este espacio permitió identificar escenarios potenciales de trabajo 
conjunto, en atención a las prioridades de la zona para prevenir, 
mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales del 
sector y para generar mayor valor al negocio palmero con una 

gestión ambiental más estratégica.
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como: huella ecológica, huella hídrica y ecoeficien-
cia. Y al final, se conversó todo lo referente a uso 
eficiente en cultivos y planta de beneficio, mediante 
el monitoreo de consumo, redes de distribución y 
control de pérdidas.

4. Prevención y mitigación de la contaminación: la in-
formación relacionada en este punto se hizo con 
base en la priorización de temas de control ambien-
tal como vertimientos, residuos y emisiones donde 
es clave diagnosticar el estado de operación de los 
sistemas y de esta manera caracterizar sus condi-
ciones y asegurar una operación eficiente sumada 
a buenas prácticas de mantenimiento.

De igual manera, se socializaron temas relacionados 
con el cumplimiento legal vinculado a las matrices lega-
les de cultivos y plantas de beneficio con el objetivo de 
facilitar el proceso de adopción en los Núcleos Palme-
ros por parte de los profesionales ambientales.

Más adelante, se presentó la importancia del desarrollo 
de planes estratégicos y operativos para garantizar el 
despliegue de la estrategia de sostenibilidad en los Nú-
cleos Palmeros a través de los siguientes componentes:

 

• La estrategia de extensión para la identificación de 
brechas de los pilares ambiental, económico y so-
cial con el índice de sostenibilidad. 

• La metodología para la formulación de planes es-
tratégicos y operativos para los Núcleos Palmeros, 
enfocados en la inclusión de los pilares ambienta-
les y sociales. 

• Avances en el desarrollo de herramientas de exten-
sión ambiental, que facilitan el trabajo de implemen-
tación de estrategias para el cierre de las brechas 
ambientales y sociales, mencionando las activida-
des desarrolladas en zona hasta la fecha.  

 

Al final de la reunión, se realizó una dinámica con los 
participantes para identificar temas clave, necesidades 
y prioridades asociadas con cada uno de los cuatro 
principios ambientales, tanto para cultivos como para 
plantas de beneficio en la zona. Los resultados preli-
minares se contrastarán con los de las demás zonas 
palmeras, a fin de identificar prioridades comunes a 
las diferentes zonas y también necesidades específi-
cas por cada una.  

Esta primera Mesa Ambiental Regional contó con la 
participación de siete Núcleos Palmeros de la Zona 
Central. Una vez se hayan realizado mesas similares en 
las demás zonas palmeras del país, se llevará a cabo 
una nueva mesa ambiental en esta región. 

El primer paso a seguir es la revisión de 
estas alternativas en conjunto: palmicultores, 

profesionales y técnicos asesores de plantaciones 
y de casas comerciales en cada una de las regiones 

palmeras, en la búsqueda de alternativas viables 
tanto desde el punto de vista económico como por 

el impacto ambiental.

Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia

1. Agroindustria produc�va, 
compe��va y resiliente

2. Uso adecuado y eficiente 
del suelo, el agua y la energía

3. Cero deforestación y 
no reemplazo de AVC y ARC

4. Palmicultura armónica con su 
entorno natural y la 

biodiversidad 

5. Prevención y mi�gación de la 
contaminación ambiental

6. Generación de valor 
a par�r de la biomasa

7. Empleo digno y 
derechos de los trabajadores

8. Esquemas de suministro 
responsable y negocios 

inclusivos 

9. Relacionamiento 
responsable con comunidades y 

protección de derechos humanos

10. Comportamiento é�co, 
legal y transparente

¿EN QUÉ ESTAMOS AVANZANDO?
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Por: Nolver Atanacio 
Arias Arias

Coordinador del Pro-
grama de Agronomía

El cultivo de la palma de 
aceite en Colombia se 

ha caracterizado en gene-
ral por el bajo uso de pla-

guicidas en comparación a 
otros cultivos más intensivos y de 

ciclo corto. Históricamente, este hecho se ha susten-
tado en la combinación de prácticas como: el manejo 
mecánico, especialmente, para plantas acompañantes 
del cultivo, la erradicación puntual de plantas enfer-
mas, el fomento de la diversidad de plantas al interior 
de los cultivos, la conservación de áreas de alto valor 
ambiental y la convivencia con umbrales de plagas te-
niendo en cuenta la capacidad del follaje de tolerar cier-
ta defoliación y el favorecimiento de la fauna benéfica. 

Sin embargo, en algunas ocasiones por factores am-
bientales y/o de manejo, es necesario recurrir a las 
aplicaciones de plaguicidas por su orden de importan-
cia, para el control de: malezas o plantas acompañan-
tes, insectos defoliadores y la protección de tejido foliar 
frente al ataque de enfermedades como la Pudrición 
del cogollo (PC). En estos casos, la orientación siem-
pre ha sido evitar la recurrencia de las aplicaciones, 
la rotación de ingredientes activos, la intervención en 

focos o áreas pequeñas y el uso de productos de baja 
toxicidad o biológicos si hay disponibilidad de estos.

Al momento de seleccionar los plaguicidas a utilizar es 
necesario tener en cuenta que la entidad encargada 
de avalar y hacer seguimiento al registro de este tipo 
de insumos es el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), quien de manera reciente acaba de cancelar, 
por razones diversas, el registro de alrededor de 900 
plaguicidas lo cual ha generado inquietud en el gre-
mio palmicultor, teniendo en cuenta que algunos pla-
guicidas usados por la agroindustria aparecen en este 
listado. Sobre el particular, el primer punto a tener en 
cuenta es si las cancelaciones son para ingredientes 
activos en general, cosa que puede pasar, o si se trata 
de cancelaciones para productos en particular y no ne-
cesariamente un ingrediente activo. En el primer caso 
implicaría la búsqueda de otros ingredientes activos 
mientras que, en el segundo, sería buscar otro insumo 
con el mismo ingrediente activo.

Al revisar el listado de plaguicidas cancelados y com-
pararlo con el listado de los vigentes (alrededor de 
2.800), se encuentra que, en general, existen alternati-
vas para el reemplazo de los productos cancelados ya 
que se registran otros productos con igual ingrediente 
activo y/o concentración similar a los cancelados. Por 
tanto, ante la reciente cancelación de registros, el pri-
mer paso a seguir es la revisión de estas alternativas 
en conjunto: palmicultores, profesionales y técnicos 
asesores de plantaciones y de casas comerciales en 
cada una de las regiones palmeras, en la búsqueda de 
alternativas viables tanto desde el punto de vista eco-
nómico como por el impacto ambiental. Lo anterior, 
sin detrimento de las acciones que adelante el gremio 
para que la oferta de este tipo de productos correspon-
da con las necesidades de la agroindustria. 

El uso responsable de estos insumos seguirá contribu-
yendo al manejo sostenible y diferenciado de nuestra 
palma de aceite.

Los plaguicidas: alerta y acciones 
sobre cancelaciones recientes de este 
tipo de productos en Colombia

El primer paso a seguir es la revisión de 
estas alternativas en conjunto: palmicultores, 

profesionales y técnicos asesores de plantaciones 
y de casas comerciales en cada una de las regiones 

palmeras, en la búsqueda de alternativas viables 
tanto desde el punto de vista económico como por 

el impacto ambiental.
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Por: Rodrigo Ruiz Romero, Investigador 
Titular Unidad de Investigación e Innovación; 
Edison Steve Daza, Asistente de 
Investigación I; Hernán Mauricio Romero,
Director de Investigación.

La formación de racimos con frutos partenocárpicos, 
mediante el uso del ácido naftalenacético (ANA), surge 
en las diferentes zonas palmeras como una alternativa 

para incrementar la productividad de los híbridos inte-
respecíficos OxG. Dentro de los beneficios de esta me-
todología se encuentra el aumento en la extracción de 
aceite, dada por la mayor proporción de frutos parte-
nocárpicos aceitosos que se obtienen por racimo y por 
ende, de la cantidad de mesocarpio que se genera. En 
las plantaciones que han implementado la polinización 
artificial se ha obtenido un incremento de hasta cinco 
puntos porcentuales en la tasa de extracción de aceite 
(TEA) en los casos más exitosos y de dos a tres puntos 
en aquellas plantaciones que están iniciando la curva 
de aprendizaje. 

Con la polinización asistida se corre el riesgo de per-
der racimos potenciales, que durante su etapa de in-
florescencia y antesis pueden no ser polinizadas por 
las personas que realizan la labor o porque esta no se 
realiza en días festivos o no laborales, haciendo que las 
inflorescencias se pierdan y por lo tanto, se reduzca  

¿Se debe mezclar el ANA y el polen 
en la polinización artificial?

No es recomendable la mezcla ANA+polen para 
la polinización de los híbridos interespecíficos 

OxG y por lo tanto, se debe dar la búsqueda de 
otras alternativas para el uso del polen dentro de 

la polinización con ANA, si lo que se quiere es 
mejorar la formación de almendra y cuesco.



15

Nota  
Técnica

el número de racimos a cosechar seis meses después. 
Sin embargo, con ANA esto no ocurre, ya que inflo-
rescencias a las que se les aplica el regulador aun 
después de antesis se convierten en racimos, carac-
terizados por una alta proporción de frutos parteno-
cárpicos aceitosos y, por lo tanto, de una mayor pro-
ductividad de aceite por hectárea. 

A nivel comercial, las plantaciones en las diferentes 
zonas palmeras han preferido aplicar ANA espolvo-
reada sobre las inflorescencias femeninas sumado a 
incluir polen en la mezcla, que tendría como finalidad 
la formación de frutos normales y facilitar el procesa-
miento de los racimos en planta de beneficio. Sin em-
bargo, no hay evidencias de que la mezcla con polen 
tenga un efecto positivo en la producción de frutos 
normales. Así las cosas, durante 2019, Cenipalma 
desarrolló una investigación para evaluar el efecto de 
ANA sobre la viabilidad y la germinabilidad del polen 
y corroborar en campo los resultados de laboratorio 
a partir de aplicaciones de la mezcla de ANA+polen 
sobre inflorescencias y su posterior respuesta en la 
composición física del racimo. 

El estudio permitió establecer que cuando el polen 
se puso en contacto físico con el ANA, se presen-
tó una fuerte inhibición de la germinación desde los 
primeros diez minutos de contacto del regulador de 
crecimiento con el polen, con un porcentaje de germi-
nación cercano al 10 %, lo cual es un valor muy bajo, 
considerando que el polen que se maneja a nivel co-
mercial presenta una germinación del 70 %. Adicio-
nalmente, el estudio mostró un acortamiento del tubo 
polínico en los tratamientos donde se hizo la mezcla 
con el ANA. 

Para verificar los resultados obtenidos en el labora-
torio, se realizó una fase de campo que consistió en 
realizar aplicaciones de la mezcla ANA+polen, com-
parándola con la aplicación de polen tradicional. Una 
vez se obtuvieron los racimos resultantes de las apli-
caciones se pudo evidenciar que con la adición de 
polen en la mezcla de ANA y talco, no se dio la forma-
ción de frutos normales esperados, obteniendo casi 
la tercera parte de los frutos normales que se generan 
mediante la aplicación de polen (18,9 % con polen 
vs. 5,4 % con ANA+polen). No obstante, se presentó 
una mayor formación de frutos partenocárpicos aso-

ciados al uso del inductor. 

Al analizar el aporte en el peso total del racimo de los 
frutos normales y de los frutos partenocárpicos gene-
rados por la mezcla de ANA+polen se encontró que la 
participación de los frutos normales fue de solo 8,2 % 
mientras que los partenocárpicos aportaron 50,9 % del 
peso del racimo. Con lo anterior, se observa la reduci-
da eficiencia del uso del polen en la mezcla, represen-
tando la cuarta parte de lo que se obtiene cuando solo 
se aplica polen. 

Finalmente, teniendo en cuenta que uno de los ob-
jetivos de la incorporación del polen en la mezcla es 
aumentar el porcentaje de nuez a racimo para mejo-
rar el prensado en la planta de beneficio, se evaluó el 
efecto de la adición de polen en la mezcla con ANA y 
se pudo establecer que debido a la baja formación de 
frutos normales en los racimos, se presentó una me-
nor proporción de almendra y cuesco con valores de  
0,5 % y 1,7 % respectivamente, que representan aproxi-
madamente la tercera parte de lo que se produce con 
el método de polinización asistida tradicional. Con es-
tos resultados, la cantidad de cuesco que se produce 
de los racimos tratados con la mezcla de ANA+polen 
no es suficiente para superar las dificultades que se 
tienen en el prensado por el procesamiento de la fruta 
producida con el regulador de crecimiento, conside-
rando que para E. guineensis se requiere un 10 % de 
nuez a racimo para el adecuado prensado en condi-
ciones de planta de beneficio. 

Los cambios que se observan en los racimos forma-
dos a partir de la aplicación de la mezcla ANA+polen 
corroboran los resultados de las pruebas de viabilidad 
y germinación en laboratorio, evidenciando que el ANA 
genera una alteración o inhibición de las condiciones 
en las que el polen realiza el proceso de fecundación, 
lo que se traduce en la baja formación de frutos nor-
males respecto a lo obtenido mediante la polinización 
tradicional, lo que termina afectando negativamente la 
cantidad de almendra y el cuesco. 

En conclusión, no se recomienda la mezcla ANA+po-
len para la polinización de los híbridos interespecíficos 
OxG y por lo tanto, se debe dar la búsqueda de otras 
alternativas para el uso del polen dentro de la poliniza-
ción con ANA, si lo que se quiere es mejorar la forma-
ción de almendra y cuesco.
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Por: Diego Hernández, Auxiliar de 
Investigación Validación de Resultados; 
Jorge Rodríguez, Plantación San Marcos 
S.A.; Edison Daza, Asistente de Investigación 
Programa Biología y Mejoramiento; Luis 
Lemus, Extensionista de Cenipalma; 
Mauricio Mosquera, Coordinador Unidad de 
Validación.

Los cultivares híbridos interespecíficos OxG se plantean 
como una alternativa de establecimiento viable ante el 
embate de las enfermedades del cultivo de la palma 
de aceite. Sumado a esto, Zambrano (2004)1 menciona 
que el proceso de extracción de estas siembras contie-
ne una gran calidad de aceite, con alto índice de yodo, 
lo que demuestra un alto contenido de ácido oleico.

Sin embargo, para garantizar la formación de racimos 
comercialmente aprovechables se debe realizar la labor 
de polinización asistida, actividad que resulta dispen-

1 Zambrano, J. E., & Jorge, E. (2004). Los híbridos interespecíficos 
Elaeis oleifera HBK x Elaeis guineensis Jacq. Una alternativa de re-
novación para la Zona Oriental de Colombia. Revista Palmas, 25(2), 
339-349.

diosa y costosa por la demanda de personal e insumos, 
ya que requiere visitar los lotes con una alta frecuencia 
(cada 48 horas) para la identificación de inflorescencias 
femeninas en estadio fenológico 607 (antesis) y la apli-
cación de polen E. guineensis. La necesidad de realizar 
esta labor se origina por la asincronía en la apertura de 
los botones florales, una deficiente polinización natural 
y una baja viabilidad del polen (López, 1978)2. La parti-
cipación en el costo de esta labor para la Zona Oriental 
corresponde al 20 % de los costos de producción del 
cultivo ($ 5.892.000/hectárea), únicamente sobrepasa-
da por la fertilización que involucra el 23 % de los costos 
en el cultivar híbrido (Mosquera et al., 2019)3. 

En los híbridos OxG la producción de aceite en el raci-
mo depende tanto de la formación de frutos normales 
o fértiles, como de frutos partenocárpicos o frutos sin 
semilla (Rincón et al., 2013)4, por lo que un método para 
obtener una mayor cantidad de frutos partenocárpicos 
puede proporcionar una acumulación de aceite en el 
mesocarpio fresco cercana al 50 % (Romero, 2018)5. 

En este orden de ideas, investigaciones desarrolladas 
por Cenipalma sobre inducción artificial de frutos par-

2 López, A. (1978). Efecto de la polinización asistida en la produc-
ción de aceite en los cultivares de palma híbrida de COLDESA. 
En Memorias II conferencia sobre palma de aceite. Santa Marta. 
Bogotá, Fedepalma.

3 Mosquera, M., Álvarez, E. R., Zamudio, L. E. C., Alfonso, D. F. L., & 
Martínez, D. E. M. Estimación del costo de producción para produc-
tores de palma de aceite de Colombia que han adoptado buenas 
prácticas agrícolas. (2019). Palmas, 40(2), 3-20.

4 Rincón, S. M., Hormaza, P. A., Moreno, L. P., Prada, F., Portillo, D. 
J., Garcia, J. A. (2013). Use of phenological stages of the fruits and 
physicochemical characteristics of the oil to determine the optimal 
harvest time of oil palm interespecific OxG hybrid fruits. Industrial 
Crops and Products, 49, 204-210.

5 Romero, H. M. (2018). Polinización artificial de híbridos OxG para 
la obtención de frutos partenocárpicos y la producción de aceite 
(Elaeis oleifera Cortés x Elaeis guineensis Jacq.). Boletín El Palmicul-
tor, (558 agosto), 15-18.

Punto óptimo de cosecha de racimos 
para híbridos interespecíficos OxG 
(Coari x La Mé) asperjados con 
reguladores de crecimiento 
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tenocárpicos permitieron establecer que mediante la 
aplicación de ácido alfa naftalenacético (ANA), a una 
concentración de 1.200 ppm en diferentes estados fe-
nológicos (607: antesis, 609: post-antesis y 703: 15 días 
posterior a la antesis) es posible la formación de frutos 
partenocárpicos en cultivares híbridos OxG.

Estas alternativas tecnológicas de polinización artificial 
potencializan su efecto y tienen una mayor repercusión 
en incrementar la extracción de aceite cuando se articu-
lan con la cosecha en punto óptimo. Estudios realiza-
dos por Cenipalma permitieron establecer el momento 
en el cual se deben recolectar los racimos maduros de 
palma, con el fin de optimizar el contenido de aceite de 
los racimos de fruta fresca (RFF). Los resultados indican 
que para el cultivar Coari x La Mé el momento en el que 
se debe cosechar está entre el estadio 807 (potencial de 
aceite del 21,66 %) y el estadio 809 (con un potencial de 
aceite del 23,83 %) (Millán et al., 2017)6.

Partiendo de los estudios señalados, se generó una 
iniciativa conjunta entre Cenipalma y Oleaginosas 
San Marcos (ubicada en la región de San Carlos de 
Guaroa, Meta), con el fin de validar el punto óptimo de 
cosecha en el cultivar Coari x La Mé (año de siembra 
2012) polinizado artificialmente con el regulador de 
crecimiento ANA. Este estudio se dividió en tres fases, 
que se describen a continuación junto con sus princi-
pales resultados:

Fase 1: corresponde al diagnóstico del método imple-
mentado en la plantación con el fin de establecer los 
criterios de cosecha utilizados hasta ese momento (lí-
nea base). Este diagnóstico arrojó que las caracterís-
ticas que eran tenidas en cuenta para el corte de los 
racimos en la plantación implicaban que el 63 % de los 
racimos eran cosechados en estadios fenológicos 805 
y 806, los cuales corresponden a racimos verdes y que 
proporciona 12,05 % y 15,72 % de potencial de aceite, 
respectivamente. Estos eran el cambio de coloración de 
este y el desprendimiento de al menos 5 frutos del ápice 
del racimo al ser golpeados con la herramienta de cor-
te. Adicionalmente, regía el criterio del ciclo de cosecha 
entre 20 y 25 días. 

Fase 2: implementación del punto óptimo de cosecha 
para Coari x La Mé en Oleaginosas San Marcos. En esta 
etapa se definieron que los criterios de cosecha a imple-
mentar para la actividad serían el cambio de coloración 

de los racimos, desprendimiento (frutos caídos en forma 
natural del racimo hacia el suelo) y cuarteamiento. Cabe 
señalar que los racimos no presentaban desprendi-
miento natural de los frutos en estadios fenológicos 807 
(racimos maduros), por lo que los criterios de selección 
fueron la pérdida de brillo u opacidad en la coloración 
de los frutos que conforman el racimo y cuarteamiento 
de los frutos. En ambos casos, se busca que la mayor 
parte de los frutos que conforman el racimo los presen-
ten (>60 %). Producto de la selección e implementación 
de estos criterios se modificaron los ciclos de cosecha 
de 10 a 12 días de ingreso al lote con el fin de evitar la 
sobremaduración de los racimos, evitar el corte de raci-
mos verdes con el argumento que en el siguiente ciclo 
iban a estar muy maduros y la cantidad de pepa suelta.

Con el fin de lograr la apropiación del conocimiento por 
parte del personal operativo de la plantación (corteros) 
se recurrió a la metodología propuesta por Mosquera 
y colaboradores (2008)6 que consistió en identificar las 
palmas de aceite que tenían racimos maduros antes de 
la cosecha y marcarlos con una cinta de color azul, de 
tal suerte que el operario invirtiera menos tiempo en la 
identificación de racimos en estados de madurez y co-
nociera las características de los racimos que se deben 
cosechar. 

Fase 3: el fruto cosechado se procesó en planta de be-
neficio. Se encontró que debido a la modificación en los 
criterios de cosecha y en los ciclos de esta labor, la tasa 
de extracción de aceite (TEA) incrementó en 5,01 %, al 
pasar de 18,38 % antes de comenzar la implementación 
de punto óptimo de cosecha a 23,39 % al establecer las 
prácticas descritas en la Fase 2.

La implementación del punto óptimo de cosecha repre-
senta un avance en las actividades de mejora continua 
en el proceso de extracción de aceite de palma. Al inte-
rior de este proceso se debe analizar con mayor detalle, 
el no desprendimiento de frutos en los cultivares Coari x 
La Mé asperjados con ANA, debido a que es uno de los 
criterios, junto con el cambio de coloración, más usados 
al interior de las plantaciones y este fenómeno se pre-
senta en algunos lotes, según los participantes de las 
mesas de polinización de la Zona Oriental.

6 Millan, O., Evelyn, S., Ruíz, R., Romero, A., & Hernán, M. (2017). Guía de bolsillo criterios 
de cosecha en cultivares híbrido: características que evalúan el punto óptimo de cosecha 
en palma de aceite.

7 Mosquera, M., Fontanilla, C. A., & Martínez, R. (2008). Identificación de palmas de acei-
te con racimos maduros antes de la cosecha: el caso de palma en estados tempranos de 
desarrollo. Revista Palmas, 29(1), 23-36.

7



http://www.cenipalma.org/wp-content/uploads/2020/05/
lineamientos-generales-plan-gremial-COVID19.pdf



19

Palmicultora 
destacada

Por: Nohra Maldonado,
Periodista

Maritza Camargo Pérez tiene 39 años, nació en Cúcu-
ta, pero creció en Puerto Santander, un municipio nor-
tesantandereano, en la frontera con Venezuela. Es la 
mayor de seis hermanos y se crió en el campo. Su pa-

dre siempre trabajó como encargado de fincas, mien-
tras que su madre se ocupaba de atender el hogar y 
preparar la comida para los trabajadores. 

Aunque tuvo una infancia feliz, reconoce que las la-
bores propias del campo nunca le llamaron la aten-
ción, sembrar, buscar leña, lavar y cocinar, no eran sus 
mayores virtudes, aunque las hacía con dedicación y 
empeño. Amaba estudiar y aprender se convirtió en 
su reto. La escuela quedaba a tres horas de camino, 
así que sabía que no podía desaprovechar el tiempo 
y mucho menos perder un año. Cuando comenzó el 
bachillerato se sintió privilegiada, porque en aquella 
época y en su contexto social, lograr cursar la secun-
daria era un lujo.

A los 15 años ya era la administradora de un super-
mercado en Tibú, mientras que de noche continuaba 
con su preparación académica. Estudió tecnología en 
Sistemas y se graduó con mención meritoria. Sin em-
bargo, no asistió a la ceremonia. El protagonismo no 
es lo suyo.

 

Trabajó en lo que se encontró, droguerías, almacenes 
de zapatos, casas de cambio y hasta fue guardia de 
seguridad en pozos petroleros. Allí comenzó a conocer 
el mundo de la seguridad industrial. Así, haciendo sus 
rondas, se enteró de una vacante en seguridad laboral, 
se postuló sin tener idea de qué se trataba. “El primer 
día de trabajo descubrí que no sabía nada del tema, 
el segundo tercero, lo confirmé y al tercer día, en un 
ataque de sensatez, renuncié. No sabía identificar pe-
ligros, así que la gente se encontraría con ellos y mori-
ría. Yo no quería cargar con un muerto”, asegura con la 
firmeza que transmite la voz de la experiencia.

Pero no se dio por vencida, asumió el reto, leyó, estu-
dió, aprendió, al punto que cuatro meses después ya 
era supervisora. Escaló todos los peldaños de su pro-
fesión mientras trabajaba en Ecopetrol, fue contratista, 
interventora e hizo parte de la Gerencia de Proyectos. 

Estudió Administración en Salud Ocupacional y tiempo 
después tuvo a su hija. Ese fue el detonante de su in-

A la seguridad hay que darle su lugar

Más allá de un tema económico, la formalización 
laboral gana cada vez más espacios dejando de 

lado la creencia errada de que la seguridad social 
es un sobrecosto cuando en realidad se trata de 

una inversión y de un seguro a largo plazo.
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dependencia. Decidió que no quería que su pequeña 
se criara en Bogotá y regresó a Cúcuta. “Tengo una 
deuda con mi mamá, ella se dedicó a nosotros y me 
hizo quien soy, así que sentía que debía hacer lo mis-
mo con Sara”.

Trabajo Seguro

“Siempre tuve claro que cuando tuviera un hijo iba 
también a tener mi propio negocio, quería contar con 
la libertad de manejar mi tiempo”, asegura Maritza 
y así fue. Su primer cliente fue su papá, un hombre 
recio pero terco, que gracias a su talante le facilitó 
aprender, desde la experiencia propia, cuál era la me-
jor manera de abordar a los productores. Así, su em-
presa Trabajo Seguro acompaña a los palmicultores 
en su proceso de formalización laboral y afiliaciones 
al sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSGT), 
brindando asesoría en el cumplimiento de requisitos 
legales, realización de contratos, nóminas, reportes 
de accidentes de trabajo y aportes que deben cumplir 
como agroempresarios.

Formalizar es ganar

Aunque en la actividad agrícola, la informalidad es una 
constante, el sector palmero ha tomado gran ventaja 
al lograr formalizar al 82 % de los palmicultores, según 
cifras del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

Los sucesos que ocurren en el día a día de una planta-
ción son el mejor ejemplo de que invertir en seguridad 
social es importante. “Hace poco tuvimos el caso de 
un trabajador que se lastimo un ojo, aunque él no le 
dio mayor importancia, podría categorizarse como un 

accidente grave. Ha sido transportado en avión a cada 
una de sus citas médicas, se le cubren desplazamien-
tos, hoteles, alimentación, acompañamiento, en total, a 
la fecha de este reporte, se habían invertido 6.400.061 
mil pesos en los tratamientos, que hasta ahora empe-
zaban, cuando su empleador, no había pagado sino 
seis mil pesos en concepto de ARL”.

Y es que para esta administradora en Salud Ocupacio-
nal el tema es prioritario. “Todos los involucrados en el 
sector de la palma debemos entender que la seguri-
dad social y la seguridad en el trabajo se traducen en 
un componente social fundamental para el desarrollo 
de los trabajadores y por ende de los agroempresa-
rios. Se trata de una inversión que genera múltiples be-
neficios y ganancias”. Para ella, uno de los errores más 
frecuentes que comenten los productores es creer que 
ya que allí trabajan sus esposas o sus hijos, no deben 
afiliarlos, pero nadie está exento de sufrir un accidente.

Aunque el fin de formalizar la labor agrícola es asegu-
rar el bienestar integral del trabajador, la figura tiene 
un aspecto económico importante a destacar y es el 
dinero que el productor se verá exento de pagar en 
caso de un accidente o una fatalidad, puesto que el 
sistema de seguridad social se encargará de todos los 
requerimientos del empleado asegurando su bienestar 
y la tranquilidad económica tanto de su familia, como 
de su empleador. De esta forma, Maritza Camargo se 
ha convertido en el rostro que guía, la persona que 
escucha y que asesora, alguien que puede compartir 
desde su experiencia en el campo y la academia, las 
mejores opciones para que los trabajadores del sector 
palmero cuenten con todos los beneficios de la segu-
ridad social, pero sobre todo, con los conocimientos 
necesarios para identificar y evitar accidentes.

AvisoFedepalma.pdf   1   2/12/20   4:36 PM
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Por: Andrés Espinosa Fenwarth,
Publicado en Diario Portafolio
Junio 30 de 2020 

Durante la Gran Depresión de los años treinta, Esta-
dos Unidos lideró la primera iniciativa de sustitución 
de importaciones. La segunda acción en igual direc-
ción surgió en los años 70, época en la cual se creó 
la OPEP que dio origen a la cartelización del petróleo 
y la consecuente alza de sus precios a nivel mundial. 

Latinoamérica implementó en aquel tiempo las tesis 
Cepalinas de industrialización dirigida mediante la 

sustitución de importaciones, planificación, interven-
cionismo estatal e integración regional.

Mecanismos usados para contrarrestar la alta depen-
dencia económica externa generada por la existencia 
de un puñado de productos básicos de exportación 
y el deterioro secular de sus términos de intercambio, 
es decir, de los precios de exportación respecto de 
las importaciones.

La política de sustitución de importaciones en la re-
gión -Colombia incluida- favoreció inicialmente la in-
dustrialización, pero reveló con el tiempo sus aspec-
tos negativos. Las industrias que se formaron bajo el 
proteccionismo arancelario no pudieron sobrevivir en 
condiciones de libre competencia.

El carácter cerrado de los mercados nacionales pro-
vocó el surgimiento de monopolios, ineficiencia tec-
nológica y captura de rentas, componentes que con-
tribuyeron a su gradual desprestigio.

El Consenso de Washington de 1990 y la globaliza-
ción le pondrían punto final a la política de sustitu-
ción de importaciones en nuestro país, la cual sería, 
primero, reemplazada por la gravosa apertura hacia 
adentro que redujo el área sembrada agrícola en un 
millón de hectáreas, y luego por la negociación bila-
teral de Tratados de Libre Comercio (TLC) en busca 
de reciprocidad, estímulo exportador y atracción de 
inversión extranjera.

Colombia está en mora de aplicar una política de 
sustitución de importaciones inteligente de nueva ge-
neración para el sector agropecuario, que evite los 
errores del pasado.

Resulta inmoral, incluso inconstitucional e ilegal, per-
mitir o promover la importación de alimentos como ha 
ocurrido en la última década. Ciertamente, las impor-
taciones agrícolas –con subsidios prohibidos por los 

Sustitución de importaciones 
agropecuarias

ActualidadActualidad
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TLC y rapiña de rentas– aumentaron de 8,9 millones 
de toneladas en 2009 a 14,2 millones de toneladas en 
2019. No sorprende, entonces, el insoportable desan-
gre de la balanza comercial, el cual asciende actual-
mente a 7,5 billones de dólares.

El aislamiento obligatorio generado por la pandemia 
sanitaria ha servido para evidenciar y renovar la im-
portancia y la vigencia de la seguridad alimentaria 
en nuestro país. La realidad es que el sector agrope-
cuario y su cadena de suministro han sido el soporte 
fundamental de la nación colombiana en la hora más 
difícil de todos los tiempos.

Razón suficiente para promover una ingeniosa políti-
ca de sustitución de importaciones agrarias de nuevo 
cuño, que promueva la producción y la compra de 
alimentos colombianos.

La probada existencia del mercado nacional rural re-
duce los riesgos de establecer una política de susti-
tución de importaciones agropecuarias, la cual debe 
complementarse con apoyo estatal y gasto masivo en 
vías terciarias, fomento de semillas mejoradas, asis-
tencia técnica, crédito, riego, centros de secamiento, 
pulverización, deshidratación, acopio e impulso oficial 
y empresarial para la agro-industrialización nacional.

Actualidad
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Por: Jessica López Arias,

Responsable de Comunicaciones Internas

Nuevo Ministro de Minas y 
Energía

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
designó como Ministro de Minas y Energía al econo-
mista paisa de 38 años, Diego Mesa Puyo, tras la re-
nuncia de María Fernanda Suárez, quien argumentó 
motivos personales y permaneció frente a esa cartera 
durante 22 meses.

El nuevo Ministro es economista de la Universidad de 
Concordia, Canadá, cuenta con una Maestría en Eco-
nomía de la Universidad McGill, Canadá, y es Analista 
Financiero Certificado del Chartered Financial Analyst, 
CFA Institute, Estados Unidos. De igual manera, es 
experto en el diseño y en la formulación de políticas 
públicas para el sector minero-energético y tiene más 
de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en en-
tidades multilaterales pertenecientes al sector privado 
y del alto gobierno. 

Por otra parte, se ha desempeñado como economista 
del Fondo Monetario Internacional, donde lideró y par-
ticipó en más de 35 misiones para asesorar la formu-
lación de políticas públicas para las industrias extracti-
vas de gobiernos de naciones como: Albania, Nigeria, 
Sudán, México, Colombia, Trinidad y Tobago, Bolivia, 
Guyana, Líbano, Kenia, Mozambique, Papúa Nueva 
Guinea y Uganda. 

Nueva caras en las carteras de Agricultura 
y Desarrollo Rural en Colombia

Diego Mesa se venía desempeñando como Viceministro 
de Energía, donde apoyó la implementación de políticas 
para la transformación energética del país. Foto tomada 

de funcionpublica.gov.co
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Nuevo Viceministro de 
Desarrollo Rural 

De igual manera, el país cuenta ahora con un nue-
vo representante en el Viceministerio de Desarrollo 
Rural, se trata de Juan Camilo Restrepo, un aboga-
do paisa y especialista en legislación tributaria de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, que tendrá 
entre sus funciones: trabajar en la formalización de 
la propiedad rural y avanzar en la ejecución de pro-
yectos productivos, liderar políticas relacionadas con 
la gestión de bienes públicos, impulsar capacidades 
productivas y generación de ingresos para nuestros 
agricultores, entre otros. 

El nuevo Viceministro ejerció la presidencia ejecutiva 
de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augu-
ra, hasta abril de 2019, también se desempeñó como 
Asesor legislativo del Ministerio de Defensa en 2006 
y ocupó el cargo de Viceministro de Relaciones Políti-
cas del Ministerio de Interior entre 2013-2014.

Nueva Presidente de la 
Agencia de Desarrollo Rural, 
ADR

Ana Cristina Moreno es la nueva Presidente de la ADR, 
entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, que financia, gestiona y promueve el desarrollo 
agropecuario y rural para la transformación del campo. 

La nueva funcionaria estudió administración de nego-
cios en la Universidad Eafit, cuenta con una especializa-
ción en gerencia de Entidades de Desarrollo Social y tie-
ne una maestría en gerencia de Empresas Sociales para 
la Innovación Social en la Universidad de Verona (Italia).

De igual manera, se ha desempeñado como directora 
de Planeación Departamental de Antioquia, diputada en 
este departamento por el partido Centro Democrático y 
miembro de Juntas Directivas en el Metro de Medellín, 
Hidroituango y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Foto tomada del Ministerio del Interior Foto tomada de Twitter Ana Cristina Moreno
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Publicado por RSPO, 
Kuala Lumpur, abril de 2020

La Junta de Gobernadores de la Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en 
inglés) nombró a Beverley Postma como Directora Eje-
cutiva-Designada, desde el 1 de mayo de este año. 

Beverley es una experimentada CEO que se ha 
desenvuelto en áreas donde convergen los negocios, 
el gobierno y la sociedad civil. Hoy, deja su trabajo 
en GreenOcean Group, una consultora de negocios 
sostenibles con sede en Singapur, para unirse a la 
RSPO. Postma, es la fundadora y directora ejecutiva 
de Food Industry Asia (FIA), la asociación líder de la 
industria para compañías de alimentos en Asia, y 
fue directora ejecutiva de HarvestPlus con sede en 

Washington D. C., donde lideró un equipo global de 
más de 170 empleados en 15 países.

Los copresidentes de la Junta Directiva de la RSPO, 
Anne Rosenbarger y Dato’ Carl Bek-Nielsen, dijeron: “A 
título de la Junta, nos complace anunciar el nombra-
miento de la señora Postma como nueva directora eje-
cutiva de la RSPO. Estamos seguros de que, con sus 
más de 20 años de experiencia en la industria alimen-
taria mundial, Beverley ayudará a la RSPO a alcanzar 
nuevas metas y crear un mayor impacto en la cadena 
de valor sostenible del aceite de palma”.

A su vez, Beverley Postma expresó: “Me siento honra-
da de unirme a una organización que desempeña un 
papel tan crucial en uno de los productos más impor-
tantes que se comercializan a nivel mundial en la actua-
lidad. Aunque no está exento de desafíos, el enfoque 
de la RSPO, al reunir a diversos grupos con intereses 
individuales, construye de la mejor manera asociacio-
nes efectivas que permiten resolver los problemas más 
difíciles del mundo. A pesar de estos tiempos inciertos 
con nuestra comunidad global enfrentando desafíos 
únicos en medio del COVID-19, espero con ansias este 
próximo capítulo y trabajar con la Secretaría, nuestros 
miembros y las partes interesadas para lograr una in-
dustria de aceite de palma más sostenible”.

Los copresidentes de la RSPO añadieron: “También 
debemos extender nuestro sincero agradecimiento 
Bakhtiar Talhah por su compromiso y liderazgo de-
mostrados durante estos últimos meses como Direc-
tor Ejecutivo Interino. Estamos muy contentos de que 
Bakhtiar vuelva al papel de Director de Operaciones 
donde ha servido admirablemente a la organización”.

Se espera que Beverley Postma comience a trabajar 
en proyectos clave junto con Bakhtiar Talhah, el equipo 
de alta gerencia de la Secretaría, los miembros de la 
RSPO y en colaboración con la Junta de Gobernado-
res de la RSPO.

Beverley Postma es la nueva 
Directora Ejecutiva de la RSPO 
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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 -7,21

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 -6,96

Marzo 154,34 169,99 183,99  8,24 438,34 469,90 487,79 14,30 31,56 17,89 1.641,68 1.663,07 1.546,64 30,85 1,30 -6,99

Abril 150,76 148,32 172,25  16,13 589,11 618,22 660,04 11,81 29,11 41,82 1.639,19 1.660,62 1.570,74 26,77 1,31 -5,41

Mayo 132,79 149,23 164,32  10,11 721,90 767,45 824,36 -14,46 45,56 56,91 1.612,92 1.677,07 1.585,83 18,60 3,98 -5,44

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 144,74 117,72 -100,00 1.362,46 1.330,02 -39,54 -32,45 1.587,84 1.599,06 0,60 0,71

Noviembre 140,27 101,04 -100,00 1.502,73 1.431,05 -18,79 -71,68 1.608,60 1.559,83 -0,04 -3,03

Diciembre 128,78 97,74 -100,00 1.631,51 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

Julio - DIciembre 2020

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 2.261

Almendra de palma $ 942

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

Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural - Resolución 000158 del 30 de Junio de 2020.
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Total  1.631,51  1.528,93  824,36 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  127,41  164,87 

Zona abr-20 may-20 Var %

Enero - Mayo

2019 2020
Variación

%

Oriental 88,91 86,28 -2,96 351,58 385,42 33,83 9,62

Norte 32,95 28,72 -12,86 161,94 170,28 8,35 5,15

Central 46,86 43,72 -6,69 233,06 245,40 12,34 5,29

Suroccidental 3,53 5,61 58,66 20,87 23,26 2,39 11,45

Total 172,25 164,32 -4,60 767,45 824,36 56,91 7,42

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

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

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

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 497 542 564 573 679 774 834 739 621 525 531 594 11,82 530 623 17,54

Aceite de palma (FOB Indonesia) 468 509 469 515 606 708 781 682 576 520 517 590 14,12 503 582 15,74

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3

481 521 482 541 631 699 718 630 545 510 487 557 14,27 521 570 9,40

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia)

494 536 502 547 641 718 761 677 589 527 529 605 14,32 531 596 12,32

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam)

554 622 551 597 756 966 974 807 699 620 633 703 10,98 732 713 -2,68

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam)

528 586 521 597 691 754 806 729 653 610 579 634 9,50 565 647 14,37

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia)

481 540 473 540 638 716 755 684 604 545 532 585 9,96 514 597 16,04

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam)

549 591 557 600 694 757 813 728 641 578 580 656 13,15 586 648 10,57

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia)

501 542 508 544 640 720 763 679 591 528 531 606 14,17 534 598 12,01

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 807 816 816 796 774 757 768 816 816 808 827 933 12,79 705 811 15,13

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 665 718 724 718 833 1.032 1.011 850 839 805 832 899 8,02 776 829 6,74

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 836 877 896 883 904 923 946 899 804 765 798 852 6,74 834 866 3,80

Aceite de girasol (FOB Argentina) 729 735 716 681 701 758 795 742 668 695 709 763 7,55 670 724 8,08

Aceite de maíz (FOB Midwest) 598 611 621 632 675 704 771 813 819 1.095 1.038 1.133 9,10 607 793 30,60

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 742 775 760 762 769 825 872 795 725 667 672 741 10,31 747 759 1,60

Aceite de soya (FOB Argentina) 640 675 672 667 699 765 871 719 614 580 595 659 10,71 646 675 4,45

Aceite de soya (FOB Brasil) 643 679 683 686 712 773 800 725 618 582 607 670 10,30 657 682 3,77

Aceite de soya (FOB Decatur) 633 652 668 686 697 732 737 672 601 568 582 592 1,76 625 652 4,37

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.683 2.020 2.200 2.163 2.250 2.250 2.175 -3,33 1.550 1.939 25,12

Grasa de cerdo sin refinar EU 790 769 753 786 860 899 903 893 910 705 655 698 6,49 634 801 26,43

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 826 837 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 748 203 -72,85

* Precios promedio de las tres primeras semanas del mes
Fuente: Sispa con base en Oil World; Bursa Malasia
Nota: El precio del Aceite de Palma Crudo FOB Mal BMD/P3 se presenta en este reporte, dado el cambio de fuente de cotización a 
Bursa Malasia M3 a partir del 18 de enero de 2013, Acuerdo 243 de 2013, Fondo de Estabilización de Precios (FEP). 

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo 
puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la 
información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado 
actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a 
confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter 
estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre 
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
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