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Pato igüaza (Dendrocygna autumnalis): es un ave de tamaño medio, que 
tiene alrededor de 50 cm de longitud y un peso promedio de 800 g. En 
Colombia se encuentra en tierras bajas del norte hasta el Valle del Cauca y 
la costa Pacífica. En la cordillera Oriental se reporta hasta en 2.600 msnm 
desde el sur de Boyacá hasta la Sabana de Bogotá y en el oriente de los 
Andes hasta el sur del departamento del Meta y el Vaupés.

Habita en pantanos y lagunas de agua dulce con cobertura arbórea en sus 
márgenes. También utiliza campos inundados, cultivos y cuerpos de agua 
salobres. Se alimenta principalmente de hojas de gramíneas y semillas, y 
con menor frecuencia de invertebrados pequeños e insectos. Puede ser 
observada alimentándose cerca de cultivos transitorios y en algunos casos 
son residentes en estas plantaciones.
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Columnista 
Invitado

Por: Carlos Caballero Argáez,
8 de mayo de 2020 
Publicado en el Periódico El Tiempo

Hay que modificar el statu quo en un marco de liberta-
des y democracia. Eso debería comenzar ya. 

Cada día es más evidente la magnitud del impacto que 
ha sufrido la sociedad colombiana como consecuencia 
del coronavirus. El Estado está contra las cuerdas. Ha 
tenido que reaccionar ante unos eventos implacables 
de los cuales no tenía noticia y que, forzosamente, lo 
obligarán a repensarse y redimensionarse. El choque 
llegó para quedarse. No es posible vislumbrar sus con-
secuencias sobre la vida nacional ni en el muy corto, ni 
en el mediano ni en el largo plazo.

Las proyecciones sobre el comportamiento de la eco-
nomía se han ajustado y son más negativas. El Ministe-
rio de Hacienda, que el 16 de abril había presentado al 
Comité Consultivo de la Regla Fiscal una proyección de 
contracción de la actividad productiva de 1,6 % para el 
año, la corrigió el pasado lunes 4 de mayo para prever 
una caída al 5,5 %. Una cifra peor que la de 1999, cuan-
do el PIB cayó 4,3 %, y la de 1931, el peor de la crisis de 
los treinta, en que bajó 1,6 %.

Estamos atravesando el más angustioso año eco-
nómico de los últimos cien años. El aumento del  
desempleo es inevitable, lo mismo que sus efectos so-
bre la inseguridad social, la pobreza y la desigualdad. 
En ese entorno va a desenvolverse la vida de los colom-
bianos en los próximos meses y años. No habrá una 
recuperación rápida de la actividad productiva. Hace 
un par de semanas, las proyecciones más optimistas 
mostraban que reconstruir el PIB para que volviera al 
valor que registraba en diciembre de 2019 tomaría unos 
20 meses. Con el bajonazo ya proyectado por el Go-
bierno, la recuperación seguramente será más lenta. 
 
Ahora bien, no vamos a regresar al pasado, y es me-
jor ni siquiera intentarlo. Leyendo sobre guerras y crisis 
económicas mundiales en el siglo XX, se encuentra que 

cuando se buscó volver a la situación preguerra o pre-
crisis, se agravaron las cosas.

Hay que recordar ‘Las consecuencias económicas’ de 
Mister Churchill, el ataque de Keynes al señor Churchill 
cuando este, como ministro de Finanzas del Reino Uni-
do, decidió volver al patrón oro de antes de la Primera 
Guerra en 1925. Una gran diferencia con lo sucedido 
después de la Segunda: Occidente, liderado por Roo-
sevelt y el mismo Churchill, comenzó a planear la arqui-
tectura dentro de la cual se desenvolverían la economía 
y la política internacional al terminar la guerra.

De ahí salieron la conferencia de Bretton Woods, en 
1944, y las nuevas instituciones multilaterales –el FMI y 
el Banco Mundial– para estabilizar la economía mundial, 
reconstruir Europa y promover el desarrollo económico. 
Algo así debería suceder hoy en día en el mundo. Y, 
desde luego, en Colombia.

La crisis que enfrentamos amplificó las debilidades del 
Estado en Colombia y de la organización social, econó-
mica y política. El Gobierno logró llegar con ayudas a los 
pobres y a los informales, así fuera con sumas moneta-
rias de baja cuantía. Pero la alta informalidad es inadmi-
sible y requiere, para combatirla, medidas estructurales 
en búsqueda de un mercado laboral que funcione en 
beneficio de la mayoría de los trabajadores. Ha puesto 
la lupa, también, en la inequidad del sistema pensional, 
en las distorsiones y deficiencias del sistema tributario 
y el gasto público, en la tremenda dependencia del pe-
tróleo como principal producto de exportación y en la 
ineficiencia de la administración pública.

Por eso, la Colombia del mañana no puede ser la mis-
ma que la del ayer. Se necesitan reformas estructurales 
de fondo. La sociedad, toda, debe cambiar su manera 
de aproximarse al Estado, a la economía y a las políticas 
públicas. Hay que modificar el statu quo en un marco de 
libertades y democracia. Una tarea que debería comen-
zar ya para no abrir camino al caos.

La Colombia de mañana será 
diferente a la de ayer
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Actividad
 Gremial

Por: Jens Mesa Dishington,
Presidente Ejecutivo de Fedepalma

En esta coyuntura económica ocasionada por el CO-
VID-19, el sector palmero colombiano ha estado tra-
bajando en la excepcionalidad. Somos un sector que 
contribuye con la seguridad alimentaria y con la mate-
ria prima para la industria de los jabones y los deter-
gentes que son esenciales en esta pandemia que nos 
ha sorprendido a nivel mundial. 

Este trabajo lo hemos adelantado cumpliendo los li-
neamientos generales del Plan gremial para la pre-
vención y la mitigación del contagio del COVID-19 en 
el sector palmero, según los protocolos de biosegu-
ridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. La prioridad está en la salud y en la vida de las 
personas vinculadas al sector, lo que representa más 
de 6.000 productores y cerca de 184.000 empleos 
incluyendo directos e indirectos. Se hace necesario 
cumplir estas directrices a cabalidad para nuestro 
bienestar y para la continuidad de las operaciones 
productivas el sector.

A pesar de estar funcionando de manera permanente, 
la agroindustria de la palma de aceite no ha sido ajena 
a esta difícil situación que enfrenta nuestro país y el 
mundo. En razón a ello, le hemos solicitado al Gobier-
no Nacional un conjunto de medidas que requerimos 
con urgencia, entre las cuales están: la suspensión 
temporal de las importaciones de aceite de palma, la 
universalización de las operaciones del FEP Palmero 
a todas las ventas de los aceites de palma en el mer-
cado local, priorizar el aceite de palma en las compras 
públicas; aumentar la mezcla de biodiésel a B12, y el 
financiamiento especial para los inventarios de aceite 
y la construcción de tanques de almacenamiento, así 
como para lograr una mayor liquidez, de tal forma que 
se logre mitigar en parte los efectos negativos del CO-
VID-19 en este sector productivo.

Los precios internacionales del aceite de palma, entre 
enero y abril de 2020, se redujeron un 32 %, como con-
secuencia de la menor demanda mundial de aceites y 
grasas en el mundo, derivada de las medidas de aisla-
miento en los principales países consumidores, China, 
India, naciones de Europa, entre otros. De hecho, ana-
listas internacionales como Dorab Mistry y James Fry 
estiman que la demanda mundial de aceites y grasas 
se reduciría entre 8 y 10 millones de toneladas, incre-
mentándose los inventarios en los países productores 
y jalonando a la baja los precios internacionales.

Malasia e Indonesia están viendo comprometidas sus 
metas de incrementar este año las mezclas de biodié-
sel de aceite de palma, al 20 y 30 %, respectivamente, 
por el diferencial de cerca de 300 dólares por tonelada 
entre los precios del petróleo y de los aceites vegetales 
en el mercado internacional. Como resultado de ello, el 
mundo está lleno de excedentes de aceites vegetales 
o productos derivados, dispuestos a encontrar mer-
cados a cualquier precio. Es importante recordar que 
nosotros somos tomadores de precios. El precio de la 
bolsa de Malasia es nuestro referente.

El COVID-19 un virus que cambió 
la mirada del mundo y nos reta a la 
creatividad en la gestión
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Actividad
Gremial

En el mercado nacional, las ventas totales de aceite 
de palma cayeron 40 % en el mes de abril de 2020; 
en el segmento de alimentos un 38 %, por la caída 
del consumo en las comidas por fuera del hogar y en 
el canal HORECA; y en el segmento de biodiésel un  
58 % por la menor movilidad del parque automotor. 
Mientras tanto, en el mismo mes la producción de acei-
te de palma fue de 171 mil toneladas, luego de tener 
un récord histórico de 184 mil toneladas en marzo, con 
lo cual el acumulado de los primeros cuatro meses de 
este año nos da cuenta de un crecimiento del 6,8 %, 
frente al mismo periodo de 2019. Esta situación exigió 
del sector ventas de exportación de excedentes de 111 
mil toneladas de aceite de palma en abril de 2020 y de 
294 mil toneladas en los cuatro primeros meses del 
año, para evitar un colapso de esta actividad, un dete-
rioro mayor de los precios locales y de los ingresos de 
los palmicultores a niveles realmente insostenibles. Es 
evidente que Colombia cuenta con la producción de 
aceite de palma suficiente para atender la demanda 
local y cualquier importación de este producto es com-
pletamente innecesaria. 

Las solicitudes que estamos realizando involucran al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de 
Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo sostenible. A los ministros que tienen a su cargo 
estas carteras les hemos explicado nuestra necesidad 
y argumentado las razones por las cuales se deben 
tomar. En la actualidad nos han comunicado que están 
estudiando estas solicitudes pero debió a que necesi-
tan la interacción de varios ministerios, las decisiones 
tomarán un mayor tiempo al deseado.

Hemos sido invitados por las comisiones constitu-
cionales: primera, quinta y séptima del Senado de la 
República para informarles sobre nuestra situación en 
esta coyuntura, teniendo como invitados al Ministro de 
Agricultura en la Comisión Quinta y Séptima, y al Minis-
tro de Comercio, Industria y Turismo en otra sesión de 
la comisión Séptima. En todas ellas aprovechamos la 
oportunidad para reiterar nuestras solicitudes. 

De igual manera, en la reunión que sostuvo la Junta di-
rectiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de 
la cual hacemos parte, que tuvo lugar a principios de 
junio con la presencia del señor Presidente de la Re-

pública, Iván Duque Márquez, la Vicepresidente de Co-
lombia, Martha Lucía Ramírez y con el señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, 
no solo se propusieron las necesidades transversales 
para incentivar el desarrollo del sector agropecuario 
como son: las vías terciarias, el impulsar la formaliza-
ción de la mano de obra en el campo, la seguridad 
jurídica de la tierra, la necesidad de mejores créditos, 
el financiamiento para el sector, la conectividad rural, la 
búsqueda de recursos para ciencia, tecnología e inno-
vación, la priorización en las compras públicas de los 
productos colombianos, entre otros temas, sino que 
también se presentaron las necesidades de los sub-
sectores, como el de la palma de aceite. 

Todos estos escenarios en los que hemos estado pre-
sentes han contribuido a hacer llegar la voz de nuestro 
sector al Gobierno Nacional, el cual sin duda no ha 
estado escuchando con mucho interés. Tanto así que 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, estuvo pre-
sente el pasado 10 de junio en nuestra Junta Directiva 
para escucharnos nuevamente y buscar soluciones a 
los principales dolores del sector para contribuir desde 
su cartera con el desarrollo competitivo de esta agroin-
dustria de gran impacto nacional. 

Estas gestiones gremiales son fundamentales para 
mejorar las condiciones competitivas del sector pal-
mero. Pero sin duda alguna, el mayor impacto se logra 
desde el trabajo de cada finca, en aplicar las mejores 
prácticas agronómicas recomendadas por Cenipalma 
para mejorar la productividad y en hacer seguimiento 
y control a las plagas y enfermedades. Este trabajo no 
puede descuidarse en ningún momento pues de él de-
penderá el éxito de nuestro sector. 

Asimismo, quiero invitarlos una vez más a pensar a 
mediano y largo plazo en la necesidad de incremen-
tar la capacidad de almacenamiento. Si bien se ha 
logrado un importante avance, pues hoy en día la 
capacidad en plantas de beneficio está del orden de 
162.000 toneladas, equivalente a 33 días de produc-
ción promedio, y en puertos está cercana a 120.000 
toneladas, aún estamos lejos de alcanzar un nivel de 
90 días de producción promedio, que es el recomen-
dado. Los exhorto a trabajar en equipo para lograr 
con ello un manejo sosegado y más estratégico de la 
comercialización.
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Por: Juan Carlos Espinosa, 
Líder Ambiental de Fedepalma

El sector palmero colombiano ha ratificado su compro-
miso con la sostenibilidad y con el desarrollo de una 
agroindustria única y diferenciada, por lo que por pri-
mera vez, Fedepalma incluyó en su Anuario Estadísti-

co un capítulo con indicadores ambientales del sector 
para reflejar algunos de sus avances en sostenibilidad.

Para ello, la Federación consolidó información relevan-
te en temas como: el área sembrada y la producción 
certificada bajo sellos como Rainforest Alliance Certi-
fied (RAC), y estándares internacionales como la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por 
sus siglas en inglés) y el Sistema de Certificación Inter-
nacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC, por sus 
siglas en inglés); la presencia de cultivos de palma de 
aceite y plantas de beneficio en la jurisdicción de las 
corporaciones autónomas regionales en el país; avan-
ces en la implementación de tecnologías de alta efi-
ciencia para el control de las emisiones atmosféricas 
generadas en las plantas de beneficio; estrategias para 
la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) y generación de energía renovable a partir 
de subproductos del proceso de extracción de aceite 
de palma; aprovechamiento integral de biomasa sólida 
mediante el compostaje; y finalmente, la estrategia de 
participación del sector palmero en el ordenamiento y 
manejo del recurso hídrico, resaltando al agua como 
insumo fundamental para las actividades de cultivo y 
beneficio.

Área sembrada y producción 
certificada bajo estándares 
de sostenibilidad

Nuestro sector ha definido la sostenibilidad como una 
de sus mayores prioridades reconociendo algunas 
certificaciones internacionales como muestra de su 
compromiso al cumplir con altos estándares de tipo 
ambiental, social y económico. 

Para finales de 2018, Colombia contaba con un total de 
16 empresas certificadas. Diez de ellas con RSPO, tres 
con RAC y nueve con ISCC (seis empresas tenían dos 
de estas certificaciones). 

Indicadores de sostenibilidad del 
sector palmero en Colombia

Sostenibilidad
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En cuanto a su producción, en ese periodo, el país con-
taba con una producción certificada de 317.053 tonela-
das de aceite de palma crudo, equivalentes al 19,4 % 
de la producción nacional; 247.012 toneladas estaban 
certificadas RSPO; 11.597 toneladas contaban con la 
certificación RAC y 58.444 toneladas estaban certifica-
das ISCC. En relación con el área sembrada, Colombia 
contaba con 88.497 ha certificadas bajo estándares de 
sostenibilidad, equivalentes al 16,4 % del total nacional. 
De ellas, 63.903 ha estaban certificadas RSPO, 6.887 
ha certificadas RAC, y 17.707 ha certificadas en ISCC.

Área sembrada en palma de 
aceite y número de plantas 
de beneficio por jurisdicción 
de las Corporaciones 
Autónomas Regionales

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desa-
rrollo Sostenible (CAR) fueron creadas por la Ley 99 de 
1993, y son las autoridades ambientales responsables 
de la administración y del buen manejo de los recursos 
naturales y del ambiente. En Colombia hay 33 CAR y en 
el área de jurisdicción de 25 de ellas existen cultivos de 
palma de aceite, en 5 (Cormacarena, CAS, Corpocesar, 
Corporinoquia y Corpamag) se concentra el 85 % del 
área con palma de aceite y en 7 más del 90 %, mientras 
que en las otras 18 se encuentra el 10 % restante. 

En cuanto a las 68 plantas de beneficio activas en Co-
lombia, a finales de 2018 se encontraban en jurisdicción 
de 12 CAR, es decir en el 36 % de ellas. En cinco CAR 
(Cormacarena, Corpocesar, Corporinoquia, Corpamag y 
la CAS) se concentraba el 78 % de las plantas y en siete, 
el 90 %; en las otras cinco se ubicaba el 10 % restante. 

Tecnologías de alta 
eficiencia para el control de 
emisiones atmosféricas
Para el proceso de extracción de aceite de palma 
crudo, las plantas de beneficio cuentan con sistemas 
de generación de vapor que utilizan biomasa sólida 

(fibra y cuesco) como combustible. Esta combustión 
genera emisiones atmosféricas que no deben exce-
der los límites máximos de material particulado (MP) 
y de óxidos de nitrógeno (NOx) establecidos en la Re-
solución 909 de 2008. 

Las plantas de beneficio han venido implementan-
do estrategias de optimización de sus sistemas de 
generación de vapor para mejorar la eficiencia de la 
combustión de biomasa en las calderas y reducir así 
la reproducción de material particulado. Sin embargo, 
la resolución mencionada establece que las calderas 
instaladas después del 15 de julio de 2008 deben cum-
plir con estándares más restrictivos que las anteriores 
a esa fecha, para lo cual se requiere contar con sis-
temas de alta eficiencia para el control de emisiones 
atmosféricas como filtros de mangas o precipitadores 
electrostáticos. Con estos sistemas se busca reducir 
la concentración de material particulado en las emisio-
nes atmosféricas a menos de 50 mg/m3.

A nivel nacional existen 143 calderas en las plantas de 
beneficio de aceite de palma, de ellas, 32 fueron ins-
taladas después del 15 de julio de 2008 y requerían 
sistemas de alta eficiencia para control de emisiones 
atmosféricas. A diciembre de 2018, 21 (el 67 %) ya con-
taba con este tipo de tecnologías.

Reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y generación de energía 
renovable 
El sector palmero tiene un gran potencial de generación 
de energía renovable a partir de los subproductos del 
proceso de extracción de aceite de palma. Una de las 
principales vías para lograrlo es utilizando el gas metano 
que se libera en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales (STAR), para producir energía eléctrica. 

Para ello, se deben carpar las lagunas anaerobias con 
el fin de capturar el metano y evitar que se libere a la 
atmósfera. De esta forma se reduce significativamente 
el GEI, ya que el metano tiene un potencial de efecto 
invernadero 21 veces superior al del CO2. Las empre-
sas palmeras que realizan esta práctica pueden ven-

Sostenibilidad



9

der certificados de reducción de emisiones de GEI en 
los mercados de bonos de carbono. 

En Colombia existen nueve plantas de beneficio de 
aceite de palma con lagunas carpadas para la captu-
ra de metano y reducción de GEI; seis de ellas auto-
generan energía a partir del biogás para satisfacer su 
demanda; y tres además de capturar metano y autosa-
tisfacer su demanda, venden excedentes de energía a 
la red externa.

Aprovechamiento integral 
de biomasa sólida mediante 
compostaje
Durante el proceso de extracción de aceite de palma 
se generan subproductos o biomasa sólida como la 
tusa, fibra y cascarilla que pueden ser aprovechados 
de diferentes maneras. Una de ellas es a través del 
compostaje, es decir, la transformación de estos sub-
productos en materia orgánica con alto contenido nu-
tricional, útil para suplir los requerimientos del cultivo. 

Para finales de 2018, 22 de las 68 plantas de benefi-
cio de aceite de palma habían establecido plantas de 
compostaje como estrategia para el aprovechamiento 
de subproductos, es decir, el 32 % del total nacional.

Cifras de interés para el 
sector palmero con relación 
a los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA)
La agroindustria de la palma de aceite depende en 
gran medida del agua, insumo fundamental para las 
actividades de cultivo y beneficio; determinante para 
su sostenibilidad en tanto es un factor limitante o po-
tenciador de su productividad, que incide en la presen-
cia de plagas y enfermedades; es temática fundamen-
tal de sostenibilidad ambiental y aspecto crucial en el 
relacionamiento con las comunidades vecinas y otros 
usuarios del recurso hídrico en una cuenca. 

Por otra parte, el agua es un recurso de uso común y 
ello implica que los palmicultores deben ser partícipes 
de su ordenamiento y de su manejo, en conjunto con 
las autoridades ambientales y territoriales, con otros 
sectores productivos y con los habitantes de las regio-
nes palmeras. 

Teniendo en cuenta que los POMCA se constituyen en 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y la adopción de los planes o es-
quemas de ordenamiento territorial municipal, y que 
en su zonificación se establecen las áreas destinadas 
a preservación, conservación, restauración y produc-
ción en la cuenca hidrográfica, desde Fedepalma se 
ha promovido una activa participación de los palmicul-
tores en su formulación e implementación. La principal 
instancia de participación de la sociedad civil (inclui-
dos los sectores productivos en los POMCA) son los 
Consejos de Cuenca. 

Los cultivos de palma de aceite se ubican en áreas que 
serán ordenadas mediante 89 POMCA. De ellos, tres 
tienen una extensión de palma de aceite mayor a 25.000 
hectáreas y son de gran relevancia para el sector: 

• Afluentes directos río Lebrija medio con 54.329 ha 
de palma de aceite.

• Río medio y bajo Ariari con 28.683 ha.

• Río Pajure con 25.256 ha

Actualmente, el sector palmero cuenta con represen-
tantes en los siguientes cinco Consejos de Cuenca: 
Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, Río Cusiana, Río Guayuriba, Río Humea 
y Río Magiriaimo.

Sostenibilidad



Mayo - 202010

Sostenibilidad

Julián David Cifuentes Sánchez, Analista 
Ambiental; Gustavo Adolfo Gómez Zuluaga,
Analista Ambiental; Juan Carlos Espinosa 
Camacho, Líder Ambiental de Fedepalma

Como una estrategia clave en el camino de la sosteni-
bilidad que recorre el sector palmero y reconociendo 
la importancia de las Corporaciones Autónomas Re-
gionales, CAR, como administradoras de los recursos 
naturales del país, las empresas palmeras de la Zona 
Oriental y Fedepalma se reunieron con las nuevas ad-
ministraciones de Cormacarena y Corporinoquia el 
pasado mes de marzo con el objetivo de contextuali-
zar a su equipo directivo sobre el sector palmero y su 
importancia en la región, buscando afianzar la relación 
de trabajo que se ha venido construyendo en los años 
anteriores en beneficio de la sostenibilidad de la región 
y de la agroindustria palmera.

Cormacarena y Corporinoquia son las dos CAR de 
mayor relevancia para la Zona Oriental, en sus jurisdic-

ciones se concentró el 40,8 % del área sembrada en 
palma de aceite y el 41,1 % de la producción de aceite 
de palma en 2018. 

Durante las reuniones se compartieron los avances 
más importantes y las lecciones aprendidas del traba-
jo conjunto con estas CAR resaltando que es impor-
tante construir sobre lo que ya se ha logrado:

• Mejora en los niveles de cumplimiento ambien-
tal frente a permisos básicos como: concesiones 
de agua, permisos de vertimientos, emisiones 
atmosféricas, ocupación de cauce y aprovecha-
miento forestal.

• Con Cormacarena y Aceites Manuelita se han de-
sarrollado dos proyectos de investigación: uno so-
bre aprovechamiento de tusa fresca en campo; y 
otro sobre aprovechamiento de contenido nutricio-
nal de los efluentes de las plantas de beneficio en 
sistemas de fertirriego.

Inició una nueva etapa de trabajo 
conjunto entre el sector palmero y las 
CAR de la Zona Oriental

Reuniones entre los palmicultores, Corporinoquia (izquierda) y Cormacarena (derecha).
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• Con Corporinoquia se priorizó ajustar la Resolu-
ción sobre Medidas de Manejo Ambiental (MMA), 
para que fuera más pertinente a las condiciones 
de los proyectos palmeros. En enero de 2019, la 
Corporación expidió una nueva resolución de 
MMA específica para el sector palmero, pero aún 
con aspectos por mejorar y que requieren retomar 
las sesiones de trabajo conjunto o evaluar alter-
nativas que permitan el desarrollo sostenible de la 
palmicultura en esta jurisdicción.

Los temas de mayor relevancia fueron: 

Fedepalma presentó los temas que las empresas pal-
meras identificaron de mayor relevancia para abordar 
con las dos Corporaciones a través de unas mesas 
de trabajo con objetivos, acuerdos y metas de cum-
plimiento:

Cormacarena:

1. Mantener la mesa de trabajo entre el sector palme-
ro y la autoridad ambiental.

2. Continuar con la investigación conjunta sobre fer-
tirriego para que se identifiquen las condiciones 
bajo las cuales sea permisible esta práctica.

3. Revisar los costos de las visitas por concepto de 
evaluación y de seguimiento de permisos.

4. Mejorar los tiempos de respuesta de la Corpora-
ción frente a solicitudes, trámites y permisos am-
bientales de las empresas palmeras.

5. Unir esfuerzos para hacerle frente a la deforesta-
ción que se presenta actualmente en el surocci-
dente del Meta.

Corporinoquia:

6. Revisión de la Resolución sobre Medidas de Ma-
nejo Ambiental para Palma de Aceite (MMAPA), 
para identificar alternativas de menor complejidad 
que orienten el desarrollo sostenible de la palmi-
cultura en esta jurisdicción.

7. Revisión de la tasación de las compensaciones 
impuestas por aprovechamiento de recursos natu-
rales (RRNN) y su método de cálculo.

8. Establecer acuerdos conjuntos para reducir los 
tiempos de los trámites para evaluación y entrega 
de permisos ambientales para cultivos y plantas 
de beneficio.

Acuerdos

Se llegó a los siguientes acuerdos en torno a la discu-
sión de temas prioritarios:

Cormacarena:

• Desarrollar una estrategia de cierre de brechas de 
cumplimiento ambiental a través de la metodología 
de Superusuarios, donde se aborden de manera 
diferenciada representantes del sector palmero de 
tres tipos: (i) grandes usuarios con pocas brechas 
de cumplimiento legal-ambiental; (ii) usuarios me-
dianos o pequeños en proceso de cierre de bre-
chas de cumplimiento legal-ambiental y (iii) usua-
rios medianos o pequeños con amplias brechas 
de cumplimiento legal-ambiental.

• Contextualizar de manera detallada al equipo téc-
nico y directivo de Cormacarena sobre el estudio 
de fertirriego para lograr el aval de esta práctica.

• Evaluar los costos y los tiempos de los trámites de 
empresas palmeras en el corto plazo.

• Trabajar de manera colaborativa en la iniciativa del 
Gobierno Nacional denominada SembrarNosUne, 
que busca sembrar 180 millones de árboles en cin-
co años. Fedepalma ya hizo extensiva la invitación 
a participar y a diligenciar el formato dispuesto por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para registrar el aporte de reforestación de cada 
sector productivo.

• Adelantar un trabajo conjunto entre la Corporación 
y el sector palmero para frenar compra de fruto 
con huella de deforestación en el sur del Meta y 
de Guaviare.

Corporinoquia:

• Se realizará una reunión sobre las MMAPA para 
abordar las dificultades que se han presentado para 
cumplir con todos los requisitos de la resolución. 
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• Corporinoquia adelantará una jornada para expli-
car el método de cálculo de las compensaciones 
ambientales por aprovechamiento de recursos 
naturales dirigida a las empresas palmeras en su 
jurisdicción. 

• Corporinoquia realizará capacitaciones internas a 
sus funcionarios para unificar criterios de evalua-
ción de las solicitudes de permisos ambientales y 
reducir los tiempos de respuesta de trámites. 

Para descongestionar los trámites pendientes que tie-
ne la Corporación frente a las solicitudes de permisos 

por parte de las empresas palmeras, se acordó que se 
hará un barrido de trámites pendientes y se priorizarán 
de los más antiguos a los más recientes.

Es importante resaltar que el adecuado relacionamien-
to y el trabajo conjunto entre las empresas palmeras 
y las autoridades ambientales fomenta una dinámica 
respetuosa y colaborativa que, a través de objetivos, 
acuerdos y acciones comunes, busca contribuir al me-
joramiento ambiental y al desarrollo sostenible de los 
proyectos palmeros en la Orinoquia. 

Sostenibilidad

L A  P A L M A  D E  A C E I T E  E N  C O L O M B I A  E S
Ú N I C A  Y  D I F E R E N C I A D A

Y GENERA ALREDEDOR DE 185.000 PUESTOS DE 
TRABAJO DIRECTOS E INDIRECTOS

S Í G U E N O S  E N  

/FedepalmaCol

@FedepalmaOrg

FedepalmaOrg fedepalma

/Company/Fedepalma
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Autores: Kelly Sinisterra, Auxiliar de 
Investigación; Luz Karime Montoya, 
Superintendente Finca Experimental La 
Providencia; Jamer Torres, Tecnólogo; 
Alexander Biojo, Tecnólogo; Mauricio 
Mosquera, Coordinador de Validación de 
Tecnologías.

La epidemia de la Pudrición del cogollo (PC) en la 
Zona Suroccidental, ocurrida hace 10 años, se manejó 
mediante la siembra de cultivares híbridos interespecí-
ficos OxG, dado que se conocía su resistencia parcial 
a esta enfermedad. Contrario a la creencia generaliza-
da de que en la Zona Suroccidental la PC se superó, 
la evidencia indica que a pesar de que su virulencia es 
menor, sigue siendo un factor limitante al buen desa-
rrollo de los cultivos de palma. Lo anterior se explica 
porque los cultivares OxG no son inmunes a la PC y, de 
otra parte, no todos los cruzamientos tienen la capaci-
dad de resistir el ataque de la enfermedad. 

Aunque la situación actual no es similar a la crisis vi-
vida con los cultivos E. guineensis en la década del 
2000, vuelve a tomar importancia el manejo de la PC 
en esta zona palmera. Incluso, en el Comité Asesor 
Agronómico de la Zona Suroccidental se escuchan 
voces solicitando que se reactive la Mesa de Sanidad 
para establecer estrategias de manejo de la Pudrición 
del cogollo a nivel regional y así, poder compartir la 
experiencia de las plantaciones en el manejo de esta 

enfermedad. De hecho, los técnicos de la zona mani-
fiestan que si bien las plantaciones tienen equipos de 
sanidad, la frecuencia con la que realizan censos y 
las prácticas de manejo de la PC no son las óptimas. 

Conocedor de la situación y con el fin de responder 
a estas inquietudes, Cenipalma ha documentado el 
manejo de la PC que se realiza en la Finca Experi-
mental La Providencia, en Tumaco, para lo cual ha 
implementado estudios de tiempos y movimientos. El 
trabajo se desarrolló en cuatro lotes de la Finca en 
21,4 ha de cultivares híbridos siembra 2013. Se ana-
lizó información de incidencia de la PC (acumulada y 
actual) y también información atinente a las prácticas 
de control implementadas (detección, cirugías y erra-
dicaciones) para el periodo 2013-2019. 

La estrategia de control de la PC implementada en 
la Finca La Providencia consiste en la identificación 
oportuna de casos de la enfermedad (la frecuencia 
de los censos depende de la incidencia de la en-
fermedad), el rendimiento es de seis ha/día debido 
a que el operario solo dedica el 60 % de la jornada 
a esta labor y luego cumple con otras obligaciones. 
Una vez se identifican casos de la PC, se procede a 
retirar el tejido enfermo mediante cirugías, las cuales 
toman alrededor de 54 minutos por palma tratada. 
Adicionalmente, se realizan las rondas fitosanitarias 
al anillo de palmas que rodea la palma tratada. 

Manejo de la PC en cultivares híbridos 
OxG en la Finca Experimental La 
Providencia

Nota  
Técnica
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En 2019, en la Finca La Providencia, la incidencia de 
la PC fue de 0,40 % debido a que se implementó la 
estrategia de control y esta tuvo el efecto deseado; es 
decir, se logró convivir con la enfermedad y reducir 
su incidencia. Cabe anotar que el mayor número de 
casos de la PC en los lotes del estudio se presentó 
durante los primeros seis meses después de la siem-
bra, cuando llegó a ser del 11,15 % (Tabla 1), lo que 
indica que el agente causante sigue allí y está presto 
a causar daño. 

En lo que concierne a los costos de manejo de la PC 
en la Finca La Providencia, para el 2014, que coincide 
con el periodo de mayor incidencia de la PC, se estimó 

un valor de $ 505.671 por hectárea (pesos de 2019), 
mientras que en 2019 el costo total fue de $ 223.956 
(Tabla 1). 

Estos resultados indican que no se puede bajar la 
guardia con el manejo de la PC en los cultivares híbri-
dos OxG, debido a que en estos también se pueden 
presentar incidencias altas de la enfermedad y aún 
más si no se realiza un buen manejo. No obstante, 
implementando la estrategia de control propuesta por 
Cenipalma, se logra controlar de manera oportuna la 
enfermedad, reducir los riesgos de pérdida de la pro-
ducción y garantizar la permanencia en el negocio.

Tabla 1. Costo de manejo de PC en el híbrido (ha/año) 

Año
Incidencia 

de PC
Censos Cirugías

Rondas 
sanitarias

Erradicaciones

Monitoreo y 
cambio de 
trampas  

R. palmarum

Total

2014 11,15 % 212.024 110.607 80.181 14.169 88.690 505.671

2015 0,40 % 212.024 22.566 15.865 1.635 88.690 340.780

2016 0,44 % 135.695 15.256 12.220 4.905 88.690 256.766

2017 0,81 % 127.214 25.745 19.080 4.360 88.690 265.089

2018 1,09 % 101.771 37.505 31.086 14.714 88.690 273.767

2019 0,40 % 84.810 16.527 17.580 16.349 88.690 223.956

Nota  
Técnica
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Jhonatan Camperos Reyes,
Asistente de Investigación II 
Néstor Pulido, 
Director Agronómico Palmas Monterrey
Daniel Munévar Martínez,
Auxiliar de Investigación II
Mauricio Mosquera Montoya,
Coordinador de Validación de Tecnologías 

Dado que algunos de los cultivares del híbrido interes-
pecífico OxG presentan resistencia parcial a la Pudri-
ción del cogollo (PC), en Colombia se ha incrementado 
paulatinamente la siembra de estos. No obstante, es-
tos cultivares se caracterizan por una deficiente polini-
zación natural, razón por la cual, Cenipalma ha trabaja-
do la inducción de partenocarpia. Entre las alternativas 
exploradas se destaca la aplicación líquida del ácido 

1-naftalenacético (ANA) a inflorescencias durante la 
antesis, siete días después de la antesis (dda) y 14 
dda; en concentración de 1.200 ppm. De acuerdo con 
Romero (2018), el resultado es que disminuye el núme-
ro de racimos malogrados y se incrementa el potencial 
de aceite debido a que se incentiva el desarrollo y lle-
nado de frutos partenocárpicos. 

La adopción de la aplicación del ANA ha sido masiva. 
Sin embargo, se han implementado modificaciones al 
protocolo de aplicación en medio líquido propuesto 
por Cenipalma, y las empresas se han inclinado por 
utilizarlo en presentación sólida. En consecuencia, 
el centro experimental realizó un estudio de tiempos 
y movimientos en Palmas Monterrey (Santander), en 
donde se han obtenido buenos resultados en lotes con 

Análisis de la productividad de la 
labor de polinización artificial con 
ANA en presentación sólida

Nota  
Técnica

1. Gancho-Lanza
2. Bomba Insufladora
3. Canguro
4. Termo
5. Collar (camándula)
6. Casco (tipo:I - clase: E) 
7. Protector respiratorio  

(tipo: N95)
8. Guantes de carnaza

Herramientas y elementos de protección utilizados para la aplicación de ANA
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cultivares OxG con coronas de racimos a 2,5 metros 
de altura. El objetivo era documentar esta experiencia 
para el conocimiento del sector. 

Herramientas y elementos de protección utilizados: en 
Palmas Monterrey los polinizadores cuentan con un 
gancho – lanza que les permite la apertura de las brác-
teas de la inflorescencia y el cual tiene en su interior 
una manguera que se conecta a la bomba insufladora 
que se sujeta a la cintura del operario con un canguro. 
Para almacenar la mezcla se utiliza un termo de cua-
tro litros. Por inflorescencia se aplican 4,1 g de mezcla 
(0,24 g ANA sólida, 3,76 g talco y 0,1 g polen). Para 
el registro de las inflorescencias se utiliza un collar (lo 
llaman “camándula”) con cuentas de tres colores para 
contabilizar inflorescencias según aplicación (primera, 
segunda o tercera). Al finalizar la línea, el polinizador 
registra el número de inflorescencias en formatos de 
papel. Los polinizadores llevan a cabo su labor con 
elementos de protección personal: casco (tipo: I - cla-
se: E), protector respiratorio (tipo: N95), botas de cau-
cho de caña alta y guantes de carnaza.

Estudio de tiempos y movimientos 

Para estimar el rendimiento de los operarios en la jor-
nada laboral se consideran: 1) procesos que no hacen 
parte de la aplicación del ANA pero son necesarios 
para desarrollarla (la llegada a la plantación, la recep-
ción de materiales, recepción de instrucciones, etc.) y 
2) el tiempo empleado para realizar la labor encomen-
dada (desplazamiento, inspección, apertura de brác-
teas, aplicación, marcación, conteo, etc.). 

Tiempo empleado para la 
polinización artificial en 
Palmas Monterrey

El tiempo empleado para realizar la polinización arti-
ficial a una palma de aceite depende del número de 
inflorescencias a aplicar. En Palmas Monterrey, duran-
te la época del estudio, se observaron desde palmas 
sin inflorescencias, en las cuales el tiempo de la labor 
de polinización fue de 11 segundos, hasta palmas con 
tres inflorescencias, cuyo tiempo total de aplicación 
fue de 82,5 segundos (Tabla 1). 

Para determinar el rendimiento del operario, también 
se consideran los suplementos de tiempo. Estos reco-
nocen tiempo extra por el tipo de trabajo, es decir, se 
consideran: concentración requerida, peso que carga, 
calor y humedad del ambiente. Estos factores impac-
tan el rendimiento del operario, para su cálculo exis-
ten tablas estandarizadas de suplementos. En nuestro 
caso utilizamos las de la American Society of Mechani-
cal Engineers (ASME).

Como se mencionó previamente, el rendimiento de los 
operarios depende del número de inflorescencias por 
hectárea, es decir, de la productividad de la planta-
ción, la cual a su vez puede fluctuar a lo largo del año 
como en el caso de Palmas Monterrey. En síntesis, se 
encontró un rango que oscila entre 4,1 ha/jornal (50 
inflorescencias/ha a un costo de $ 256 por inflorescen-
cia), hasta 1,2 ha/jornal (341 inflorescencias/ha a un 
costo de $ 127/inflorescencia) (Tabla 2). 

Tabla 1. Tiempo en segundos de los elementos que componen el ciclo básico según las cuatro categorías.

Subproceso de la polinización con ANA 
sólido

Palma  
Sin inf

Palma 
1 inf

Palma  
2 inf

Palma  
3 inf

Desplazamiento entre palmas 3 3 3 3

Inspección 8 14 20 22

Apertura  14 16 17,5

Marcación de la hoja  3 8 12

Aplicación de ANA  7 14 23

Conteo en collar  2 4 5

Total tiempo por palma 11 43 65 82,5

Nota  
Técnica
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Rendimiento y costos de la labor de polinización artificial 
en Palmas Monterrey
Tabla 2. Estimación de costos por hectárea y por inflorescencias en los diferentes escenarios establecidos por el 
número de inflorescencias por hectárea.

Inflorescencias 
por hectárea

Rendimiento 
(ha/jornal)

Inflorescencias 
por jornal

Costo por 
inflorescencia* 

($)

Costo por 
hectárea* 

($)

50 4.10 205  $ 256  $ 12,792 

93 3.00 279  $ 188  $ 17,482 

113 2.66 301  $ 174  $ 19,717 

163 2.06 336  $ 156  $ 25,460 

277 1.43 397  $ 132  $ 36,676 

341 1.21 413  $ 127  $ 43,345 

*Se asume jornal de $ 52.477, considerando el salario mínimo legal vigente para 2019, correspondiente a 

$ 828.116, un factor prestacional del 52 % y 24 días laborados al mes.

Nota  
Técnica
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Así vamos con el plan 
gremial de prevención y 
mitigación del COVID-19.

Invitamos a los Núcleos Palmeros 
a enviarnos sus fotos y videos para 
visibilizar las acciones que están 
emprendiendo en tiempos de 
pandemia. 
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Juan Carlos Vélez Zape,
Líder de Formación a través de Terceros

La cuarentena nacional no fue impedimento para pro-
yectar esfuerzos entre el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA) y el sector palmero en materia de forma-
ción técnica y tecnológica, capacitación, evaluación y 
certificación de competencias laborales y programas 
especiales. 

La norma instituida en el país para frenar y mitigar el CO-
VID-19, no impidió la realización de los encuentros de 
la Red de Formación y Capacitación Palmera, actividad 
que se viene realizando desde 2017 y que es liderada 
por el Área de Formación y Capacitación de la Dirección 
de Extensión de Cenipalma, la cual este año registra 9 
eventos virtuales y ha contado con la participación de 
227 personas, entre representantes de 58 empresas y 
organizaciones (articuladas a 31 Núcleos Palmeros) y 
10 Centros del SENA, que prestan sus servicios al sec-
tor. Este año, el objetivo de los encuentros es potenciar 
el relacionamiento entre el SENA y el sector; y en con-
secuencia, se han realizado encuentros en los departa-
mentos de: Meta, Casanare, Magdalena, Cesar (norte y 
sur), Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander y Norte de 
Santander quedando por realizar el encuentro corres-
pondiente a Nariño (Tumaco).

La Red de Formación y Capacitación Palmera se cons-
tituyó en 2017 como un espacio para identificar a los 
actores encargados o interesados en desarrollar proce-
sos de cualificación y de mejoramiento de capacidades 
y competencias del talento humano del sector palmero, 
propósito que implica fortalecer la comunicación entre 
las empresas palmeras, las instituciones de educación, 
el SENA, las entidades territoriales, de cooperación y 
la Federación, para estructurar y ejecutar sinergias en 
favor de los trabajadores y del sector. La red también 
permite potenciar servicios y aprovechar oportunidades 
educativas, lo mismo que visibilizar experiencias reales 
que se convierten en ejemplo para replicar en los de-
más Núcleos Palmeros.

Muchos son los retos identificados durante los encuen-
tros de este año, sin embargo, son de resaltar aquellos 
en materia de formación técnica y tecnológica, capa-
citaciones en temas de apoyo a los procesos agroin-
dustriales, procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales, lo mismo que divulgación 
y aprovechamiento de los programas especiales de 
apoyo con los que cuenta el SENA en las cuatro zonas 
palmeras.

En cuanto a la formación técnica y tecnológica ha sido 
claro que los programas de Técnico en Cultivo y Cose-
cha de Palma de Aceite, Técnico en Vivero, Tecnólogo 
en Producción Agropecuaria y Tecnólogo en Agricultura 
de Precisión, todos ellos titulados por el SENA, han sido 
incorporados exitosamente en las organizaciones del 
sector; no obstante, preocupa conocer que por cada 
2,4 técnicos y 2,8 tecnólogos se titula un operario en 
labores de cultivo. Cambiar esta tendencia parece con-
vertirse en el principal reto sectorial si se consideran las 
expectativas en materia de proyecto de vida de las ge-
neraciones poblacionales por las que está compuesto 
el sector (centennials; milennials, generación X y baby 
boomers). 

En materia de formación, los participantes reconocen 
que la agroindustria de la palma de aceite no solo re-
quiere capacitaciones en cultivo y beneficio, sino que 
adquieren importancia temáticas relacionadas con dis-
ciplinas y labores en áreas industriales (mantenimiento, 
soldadura, electricidad, etc.), administrativas, ofimá-
tica, seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y 
primeros auxilios. De otro lado, un renglón importante 
corresponde a las capacitaciones relacionadas con: 
maquinaria pesada, maquinaria agrícola y tractorismo, 
y aquellas reglamentarias, es decir, las exigidas por la 
normatividad vigente tales como: manejo seguro de 
agroquímicos, trabajo seguro en alturas y trabajo en es-
pacios confinados. 

Las demandas para la atención de procesos de evalua-
ción y de certificación en competencias laborales entre 

El SENA y las empresas palmeras 
generan sinergias en favor del talento 
humano del sector

Nota  
Técnica
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el personal que desarrolla labores de cultivo y de planta 
de beneficio presentan una tendencia a incrementarse. 
Los Centros SENA se han comprometido a fortalecer la 
comunicación con las empresas palmeras y a favore-
cer la formación, entre sus trabajadores, de evaluadores 
de competencias laborales, así las cosas, se podría dar 
agilidad a estos procesos. Un caso de especial dificul-
tad tienen relación con la atención de estas solicitudes 
en labores propias de plantas de beneficio dado que 
existe poca disponibilidad de evaluadores de compe-
tencias laborales en esta área y los grupos de trabaja-
dores de las plantas de beneficio son reducidos, situa-
ción que dificulta desarrollar procesos de evaluación y 
certificación convencionales.

A través de los encuentros se pudieron conocer los 
objetivos, el alcance, la pertinencia y los funcionarios 
responsables de programas como Agrosena, SENA In-
nova, SENA Emprende Rural, entre otros, que podrían 
apoyar los programas de Responsabilidad Social Em-

presarial y, con ello, fortalecer los trabajos con los entor-
nos sociales de los Núcleos Palmeros. Por su parte, la 
Agencia Pública de Empleo se configura como un ins-
trumento para mejorar la empleabilidad del sector.

El reto final corresponde al compromiso de todos los 
participantes de usar y aprovechar los canales de co-
municación en la gestión de solicitudes de servicios, en 
el aprovechamiento de los espacios de participación 
como la Mesa Sectorial de Palma de Aceite y Oleagino-
sas y las reuniones corporativas de los Centros SENA, 
entre otras. Igualmente, resulta necesario en el envío 
anual de necesidades en materia de formación (titulada 
y complementaria), evaluación y certificación de com-
petencias laborales y programas especiales, que debe 
efectuarse entre los meses de septiembre y noviembre 
de cada año, para la vigencia siguiente. Finalmente, se 
resalta el compromiso de contribuir con la actualización 
de instructores en el conocimiento y en la aplicación 
de innovaciones y desarrollos tecnológicos del sector, 

acciones que se han desarrollado en 
años atrás desde Cenipalma y varias 
empresas palmeras en todo el país y 
que tienen implicaciones positivas en la 
calidad de la formación de aprendices.

La nutrida participación en estos en-
cuentros virtuales de las empresas y 
de las organizaciones articuladas a 
Núcleos Palmeros, al igual que de los 
funcionarios de los Centros SENA, en-
cabezados por sus subdirectores, son 
muestra del compromiso por mejorar 
las capacidades, las habilidades y las 
competencias de la gente de las zonas 
palmeras y es una muestra de que la 
frase “el talento humano es el factor 
más importante” trasciende del discur-
so y se materializa en hechos concre-
tos, que son la base de la sostenibilidad 
y de la productividad del sector. 

Las empresas que deseen participar 
de los eventos de la Red y requieran in-
formación sobre este tema pueden es-
cribir a jvelez@cenipalma.org o comu-
nicarse con el extensionista de su zona.

Resumen infográfico de la participación registrada en los 
encuentros virtuales de la Red de Formación y Capacitación 

Palmera 2020.
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Por: Adolfo Núñez Polo, 
Extensionista Zona Norte

Don Adolfo, como es conocido popularmente en toda 
la zona de Urabá, es un productor de pequeña escala 
con 10 hectáreas del cultivar híbrido Coari x La Mé, de 
las cuales 6,7 se encuentran en etapa de producción 
con año de siembra 2015. Don Adolfo es un produc-
tor líder, proactivo, con mucha iniciativa, quien le pone 
todo el empeño a las actividades que realiza. Al inicio 
del proyecto, en 2015, de la mano del Núcleo Palmero 
Bioplanta Palmera para el Desarrollo, BPD, inició las 

siembras en sus 6,7 ha. Inquieto por el periodo impro-
ductivo del cultivo, realizó la siembra de piña y de ma-
racuyá como cultivos asociados para aprovechar los 
espacios entre líneas obteniendo muy buenos resul-
tados en materia económica. Don Adolfo, además, se 
dedica a la ganadería y a la cría de animales de corral 
en su pequeña finca, en la cual realiza un manejo inte-
grado de granja. 

Para el 2018, Cenipalma inició trabajos en el marco del 
proyecto “Cerrando Brechas de Productividad” con la 
implementación de las mejores prácticas agrícolas a 
través del montaje de una parcela demostrativa en un 
área de 2 hectáreas, la cual inició con la ubicación de 
los residuos provenientes de sus cultivos asociados y 
con la siembra de material de cobertura kudzú (Puera-
ria phaseoloides), así como una fertilización balancea-
da por parte del equipo técnico de Bioplanta Palmera 
para el Desarrollo. Hoy en día, las hojas provenientes 
de la poda de su plantación son ubicadas alrededor 
de la planta en toda el área de la finca así como una 
cobertura total en kudzú. 

Los resultados en cuanto a producción no se han he-
cho esperar. La plantación se encuentra en su tercer 
año de productividad logrando producciones en su 
primer y segundo año muy superiores a las alcanza-
das en la zona (Figura 1) y un peso promedio de raci-
mo para el segundo año superior a 10 kg, logrando de 
esta forma un segundo puesto en el Premio al produc-
tor de pequeña escala con mejor productividad, que 
tuvo lugar en el marco de la XV Reunión Técnica Na-
cional de Palma de Aceite realizada en Bucaramanga 
en 2019. Es así como don Adolfo realizó la siembra del 
cultivar híbrido OxG en 3 nuevas hectáreas iniciando 
con la aplicación de las mejores prácticas desde el es-
tablecimiento del cultivo dado los buenos resultados 
obtenidos. 

Don Adolfo se ha convertido en el productor líder y 
en el referente de pequeña escala en la zona. En su 
plantación se realizan: giras, talleres, días de campo, 

El segundo mejor productor de palma 
de aceite está en Urabá

Adolfo Sepúlveda, productor de pequeña escala 
perteneciente a la subzona de Urabá. 

Palmicultor 
destacado
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capacitaciones y, en especial, transferencia de tecno-
logía productor a productor por parte de palmicultores 
de su región y de otras zonas palmeras de Colombia. 
Como su lema es “mi cultivo no tiene techo de pro-
ductividad”, día a día permanece atento a todas las 
actividades que este requiere para obtener excelentes 
resultados y, en un periodo de tiempo no muy lejano, 
convertirse en el productor número uno en toneladas 

de aceite crudo/ha en Zona Norte y porqué no, en todo 
el país. 

De igual modo, el acompañamiento por parte de Ceni-
palma y de los técnicos del Núcleo Palmero juega un 
papel muy importante en el desarrollo de alternativas 
de manejo del cultivo en cuanto a la implementación 
y a la adopción de nuevas tecnologías enfocadas ha-
cia una palmicultura con estándares de sostenibilidad. 
Adicionalmente, este acompañamiento logra un im-
pacto social entre los productores de pequeña y me-
diana escala en una zona que por años fue estigmati-
zada por el conflicto y que hoy, debido a la tenacidad 
de muchos productores, se abre paso como una de 
las mejores subzonas palmeras de Colombia, gracias, 
además, a la disciplina y constancia de dichos produc-
tores así como a las condiciones agroecológicas de la 
región, las cuales son únicas en cuanto a la calidad del 
suelo, a las precipitaciones y a la intensidad lumínica. 

Por último, don Adolfo como productor líder, está presto 
y muy atento a mejorar todos los procesos productivos, 
por ejemplo, manteniendo su cultivo en un buen estado 
fitosanitario, realizando una nutrición balanceada acor-
de a las necesidades del cultivo, llevando a cabo una 
polinización en el estado ideal de antesis y cosechando 
el fruto en el punto de óptimo de maduración.

Cobertura leguminosa en la plantación y hojas 
alrededor del plato en la finca La Pastrana, 

perteneciente a Adolfo Sepúlveda (Mutatá Antioquia).

Figura 1. Productividad en t/ha de RFF, finca La Pastrana - Urabá.  
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La RSPO felicitó a la empresa palmera Palmas del Ce-
sar tras recibir la primera certificación global bajo el 
nuevo estándar P&C 2018, fruto de ocho años de pre-
paración e importantes cambios organizacionales que 
contribuyeron a fortalecer sus buenas prácticas.

Durante este proceso, esta empresa santandereana lo-
gró consolidar sus objetivos al alienar la sostenibilidad 
como un plan estratégico, incorporando su significado 
e implementación en todos los niveles de la compañía. 
Con este reto en mente, se ha fortalecido como líder de 
desarrollo en la región, trabajando todos los días en el 
compromiso de asegurarle a las nuevas generaciones 
una palmicultura única y diferenciada.

Sus esfuerzos se han enfocado en la implementación 
de buenas prácticas por parte de los proveedores de 
fruto, apoyándolos en las tres áreas de impacto: am-
biental, social y económico. También en transferir el 
conocimiento, la experiencia y las lecciones aprendi-

das para, en un futuro próximo, lograr la certificación 
de toda la cadena de suministro. 

Por otra parte, dos empresas palmeras lograron ob-
tener, de igual manera, importantes certificaciones en 
sus procesos, lo que les permite dar un gran paso más 
hacia la sostenibilidad. Se trata de Palmar de Altamira 
S.A.S., por contar con instalaciones que cumplen los 
sistemas de certificación RSPO de junio de 2017, y por 
cumplir los principios y los criterios de la producción 
de aceite de palma sostenible de la RSPO, versión 
de noviembre de 2018; y de la empresa Guaicaramo  
S. A. S., al ser certificada su unidad de molino de pro-
cesamiento y sus bases de suministro, después de 
que el Sindicato de Control (Malasia) Sdn Bhd los en-
contrara acordes con las normas vigentes. 

La certificación para Palmar de Altamira S. A. S., una 
empresa fundada hace nueve años, que está ubicada 
en Orocué, Casanare, fue emitida por IBD certificacio-
nes Ltda., sobre la base de una auditoría realizada de 
acuerdo con las regulaciones establecidas en los Sis-
temas de Certificación RSPO. Esta es la primera cer-
tificación recibida por este concepto para la empresa, 
que fue otorgada a partir del 15 de marzo de 2020, la 
cual tiene vigencia de cinco años.

Mientras que Guaicaramo S. A. S., empresa con más 
de 20 años de experiencia en palma de aceite, ubica-
da en Barranca de Upía, en el departamento del Meta, 
logró esta certificación al cumplir los estándares ba-
sados en la Interpretación Nacional para Colombia de 
los Principios y Criterios de RSPO 2013 para la Pro-
ducción de Aceite de Palma Sostenible, avalada por la 
Junta de Gobernadores de RSPO el 26 de septiembre 
de 2016 y RSPO Supply Chain Certification System & 
Standard de noviembre de 2014. Aunque el certifica-
do para su unidad de molino de procesamiento tiene 
vigencia hasta abril de 2025, se deben esperar revisio-
nes anuales por parte de Control Union (Malasia) Sdn 
Bhd, en las cuales se verificará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 

Nuevas certificaciones para el sector 
palmero

Actualidad
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Por: Jeffrey D. Sachs y Angelo Riccaboni – 
Project Syndicate
 26 de abril 2020 

Alimentar un planeta habitado por 7.700 millones de 
personas no es tarea fácil. Toda persona necesita, 
espera y tiene derecho a una dieta saludable. Todo 
agricultor necesita, espera y tiene derecho a una vida 
digna. Los aproximadamente diez millones de otras 
especies en el planeta necesitan un hábitat en el que 
puedan sobrevivir. Y cada negocio que produce, pro-
cesa y transporta alimentos necesita y espera obtener 
ganancias.

Pero varias cosas están fallando. Más de 820 millones 
de personas sufren hambre crónica. Otros 2.000 mi-
llones padecen deficiencias de micronutrientes, como 

falta de vitaminas o proteínas. Alrededor de 650 millo-
nes de adultos son obesos, una epidemia causada, en 
parte, por alimentos ultraprocesados que están relle-
nos de azúcar, grasas saturadas y otros aditivos quí-
micos. Los problemas van mucho más allá del hambre 
y la dieta. Las prácticas agroindustriales actuales son 
la causa principal de la deforestación, el agotamiento y 
la contaminación del agua y los suelos, y del colapso 
de la biodiversidad. Para colmo, el cambio climático 
inducido por el hombre está haciendo estragos en la 
producción de cultivos. Y debido a que hacia el futuro 
habrá un mayor calentamiento y crecimiento demográ-
fico, la crisis empeorará a menos que se realicen cam-
bios decisivos.

La industria alimentaria es una fuerza motriz de la eco-
nomía global, pero es claro que resolver las muchas 

Industria de alimentos debe 
transformarse por la salud y el futuro

ActualidadActualidad
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crisis alimentarias que se entrecruzan será imposible a 
menos que la industria alimentaria cambie sus mane-
ras de actuar.

Afortunadamente hay una importante luz de esperan-
za. Una cantidad creciente de empresas del sector 
comprenden el desafío y quieren forjar una nueva di-
rección que sea consistente con la salud humana y la 
supervivencia planetaria.

Algunos de estos líderes de la industria, convocados 
por la Barilla Foundation, nos han pedido que ayude-
mos a identificar los pasos necesarios para alinear el 
sector alimentario con el desarrollo sostenible, y con 
dos acuerdos internacionales claves: los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo climático de 
París. Para hacerlo deben abordar cuatro preguntas 
esenciales. En primer lugar, ¿contribuyen sus produc-
tos y estrategias a dietas saludables y sostenibles? Sa-
bemos que la cultura de la comida rápida nos está 
matando. La industria tiene que cambiar urgentemente 
para promover dietas saludables.

En segundo lugar, ¿son sostenibles las prácticas de 
producción? Demasiadas compañías se encuentran 
embarcadas en prácticas que causan contamina-
ción química, producen grandes cantidades de resi-
duos por sus envases o causan deforestación.

En tercer lugar, ¿son sostenibles sus proveedores? Y, 
por último, ¿es la empresa un buen ciudadano corpo-
rativo? ¿O usa prácticas fiscales agresivas o trata de 
explotar vacíos legales o las debilidades en los entes 
de control para sacar ventaja?

Si bien muchas empresas pretenden apoyar la meta 
del desarrollo sostenible, muy pocas informan so-

bre cuán saludables son sus líneas de productos o 
cómo contribuyen a patrones dietéticos saludables y 
sostenibles. Muy pocas reconocen que son parte de 
la crisis ambiental, ya sea directamente, debido a su 
propia producción, o como compradores de produc-
tos producidos en puntos críticos ambientales como el 
Amazonas o Indonesia. Y las empresas no informan 
en detalle sobre sus prácticas fiscales. En resumen, 
el compromiso de la industria alimentaria con la sos-
tenibilidad sigue siendo con demasiada frecuencia un 
sentimiento más lleno de buenas intenciones que de 
datos y monitoreo.

Pero no somos pesimistas. En todo el mundo, los jó-
venes exigen una forma sostenible y segura de vivir y 
hacer negocios. Así que creemos que las empresas 
también cambiarán. Al fin y al cabo, las empresas ne-
cesitan clientes satisfechos, trabajadores motivados 
y el respeto de la sociedad como una tácita ‘licencia 
para hacer negocios’.

TÉCNICA NACIONAL DE

Palma de Aceite

REUNIÓN
5-9 octubre 2020 5-9 octubre 2020  Reserve su 

agenda

 
Tecnología e innovación por una

palmicultura colombiana resiliente

Actualidad
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Por: Jairo Soto Hernández, Analista Digital;
Lourdes Molina Navarro, Responsable de 
Comunicaciones Externas
 

¿Qué tan cierto es que el cultivo de palma de aceite 
necesita mucha agua para su riego y seca el suelo?, 
¿cómo coexisten la agroindustria de la palma de aceite 
y el tema ambiental?, ¿qué se está haciendo frente a la 
Pudrición del cogollo en el Departamento del Magda-
lena y dónde puedo conseguir el aceite de palma para 
consumo?

 

Estos y otros interrogantes fueron resueltos durante el 
taller “La palma de aceite, desarrollo para las regiones”, 
dirigido a periodistas agroeconómicos de Santa Marta 
y Barranquilla, en un ejercicio liderado por Cenipalma 
con el respaldo de Fedepalma, el cual se adelantó en 
el Campo Experimental Palmar de la Sierra, localizado 
en Zona Bananera, Magdalena.

 El propósito de este taller fue acercar la realidad e im-
pacto económico, social y ambiental de la palma de 
aceite en Colombia a un público importante para la 
Federación como son los medios de comunicación y 
los periodistas, en nuestro objetivo de dar a conocer 
también las acciones, ciencia e investigación de Ce-
nipalma en lo que respecta al manejo fitosanitario, al 
control de enfermedades y a los beneficios del aceite 
de palma para la salud humana. 

 

Nuestro interés fue despejar muchas inquietudes en 
torno al desarrollo de la palmicultura y por ello, du-
rante una actividad, que incluyó el desplazamiento al 
Campo Experimental y contó con la presencia de 15 
representantes de medios de radio, prensa, televisión 
y digitales, entre los cuales cabe mencionar: El Repor-
tero del Campo, Telecaribe, Hoy, Diario del Magdale-
na, Opinión Caribe, Periódico El Vocero de la Provincia, 
impreso y virtual, portal Deracamandaca.com, emisora 

Mostrar la realidad de la palma de 
aceite, propósito del taller para 
periodistas realizado en el CEPS
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Periodistas y colaboradores de la Federación durante su visita al Campo Experimental Palmar de la Sierra.
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Bahía Linda Radio, Radio Magdalena, Flash Informa-
tivo TV - En vivo noticias, Emisora Radio Magdalena 
1.420 A.M., Programa de TV Entre Mujeres, La Portada 
SM y Radio Magdalena, Programa Reportajes Exclu-
sivos TV y  Revista Ambiental de Radio Libertad, se 
les compartió información de interés y se les entregó 
certificado de asistencia.

 

Alexandre Cooman, Director General de Cenipalma, 
les dio la bienvenida a los periodistas e hizo la intro-
ducción a la agenda del taller, el cual incluyó varios 
temas.

 

Primero, un recorrido por el campo para conocer los 
avances en materia de investigación relacionados con 
la problemática de la Pudrición del cogollo (PC) que 
ha afectado al sector en la Zona Norte. José Julián 
Monroy, Superintendente del Campo Experimental, los 
llevó a plantación para enseñarles cómo identificar una 
palma afectada por esta enfermedad, y mostrarle a los 
comunicadores algunos procesos a los que son some-
tidas las palmas tratadas por PC, tales como la cirugía.

 

Luego, en las instalaciones del Palmar de la Sierra, 
los periodistas tuvieron la segunda parte del taller que 
consistió en mostrarles un panorama general de la pal-
ma de aceite en Colombia y algunos aspectos en su 
zona específica. Andrés Felipe García Azuero, Direc-
tor de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de 
Fedepalma, les dio un breve repaso sobre las cifras de 
esta agroindustria, su participación e importancia en 
el mundo y hacia dónde le apunta la Federación para 
seguir posicionando nacional e internacionalmente a la 
palma de aceite como única y diferenciada.

 

Más adelante, Julián Becerra Encinales, Coordinador 
Nacional de Manejo Fitosanitario de Cenipalma, inter-
vino en el taller para explicar las acciones que se han 
adelantado frente al tema de la Pudrición del cogollo 
en Zona Norte y en el país. Este fue uno de los puntos 
con más preguntas de los periodistas asistentes al ta-
ller por ser un tema coyuntural y en el que más se han 
realizado esfuerzos con los palmeros en la región.

 

Para explicar los beneficios del aceite de palma y sus 
efectos en la salud humana, se contó con Alexandra 
Mondragón Serna, Responsable del Proyecto Salud y 
Nutrición de Cenipalma, quien se refirió también a te-

mas de consumo y al impacto positivo del producto en 
las familias colombianas.

 

Los periodistas indicaron que este tipo de jornadas son 
muy útiles para despejar los interrogantes en torno a la 
agroindustria de la palma de aceite porque fortalecen 
su conocimiento sobre el sector y sus aspectos técni-
cos y, así mismo, contribuyen a que se informe mejor 
a sus diferentes audiencias, destacando el contenido 
didáctico, la actualidad, la variedad y la pertinencia de 
las temáticas tratadas.

Esta es una experiencia que vale la pena repetir inclu-
so en un escenario virtual, por cuenta de la coyuntura 
actual generada por el COVID-19. Es clave mantener 
el vínculo con los periodistas regionales, dado que 
son ellos los que le cuentan a Colombia y al mundo 
las realidades de una agroindustria que está presente 
en 161 municipios de 21 departamentos y que genera 
180.000 empleos entre directos e indirectos, además 
de mejorar la calidad de vida en sus comunidades y en 
sus zonas de influencia.

Actualidad
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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  -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 144,74 117,72 -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

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  660,04 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  127,40 165,01 

Zona mar-20 abr-20 Var %

Enero - Abril

2019 2020
Variación

abs %

Oriental 86,90 88,91 2,31 276,74 299,14 22,40 8,09

Norte 38,54 32,95 -14,50 132,62 141,57 8,95 6,75

Central 53,85 46,86 -12,99 192,82 201,68 8,86 4,60

Suroccidental 4,70 3,53 -24,82 16,04 17,65 1,61 10,03

Total 183,99 172,25 -6,38 618,22 660,04 41,82 6,76

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

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

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

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 503 497 542 564 573 679 774 834 739 621 525 531 1,05 541 615 13,73

Aceite de palma (FOB Indonesia) 469 468 509 469 515 606 708 781 682 576 520 519 -0,24 513 572 11,37

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 482 481 521 482 541 631 699 718 630 545 510 488 -4,26 530 564 6,50

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 502 494 536 502 547 641 718 761 677 589 527 529 0,28 540 588 8,94

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 551 554 622 551 597 756 966 974 807 699 620 634 2,22 758 700 -7,69

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 521 528 586 521 597 691 754 806 729 653 610 579 -5,12 576 637 10,62

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 473 481 540 473 540 638 716 755 684 604 545 530 -2,75 525 587 11,89

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 557 549 591 557 600 694 757 813 728 641 578 580 0,39 594 640 7,60

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 508 501 542 508 544 640 720 763 679 591 528 530 0,43 543 590 8,74

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 503 497 542 564 573 679 774 834 739 621 525 531 1,05 541 615 13,73

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 469 468 509 469 515 606 708 781 682 576 520 519 -0,24 513 572 11,37

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 482 481 521 482 541 631 699 718 630 545 510 488 -4,26 530 564 6,50

Aceite de girasol (FOB Argentina) 502 494 536 502 547 641 718 761 677 589 527 529 0,28 540 588 8,94

Aceite de maíz (FOB Midwest) 551 554 622 551 597 756 966 974 807 699 620 634 2,22 758 700 -7,69

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 521 528 586 521 597 691 754 806 729 653 610 579 -5,12 576 637 10,62

Aceite de soya (FOB Argentina) 473 481 540 473 540 638 716 755 684 604 545 530 -2,75 525 587 11,89

Aceite de soya (FOB Brasil) 557 549 591 557 600 694 757 813 728 641 578 580 0,39 594 640 7,60

Aceite de soya (FOB Decatur) 508 501 542 508 544 640 720 763 679 591 528 530 0,43 543 590 8,74

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.769 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.683 2.020 2.200 2.163 2.250 2.250 0,00 1.508 1.905 26,38

Grasa de cerdo sin refinar EU 720 790 769 753 786 860 899 903 893 910 705 655 -7,09 623 803 28,85

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 810 826 837 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 741 271 -63,47

* 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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