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Resumen
El aceite de palma alto oleico tiene componentes que le otorgan características especiales,
producto de su menor contenido de ácidos grasos saturados, mayor contenido de ácidos
grasos insaturados, mayor nivel de oleína y un alto contenido de micronutrientes, en
comparación con el aceite de palma tradicional. En esta investigación se identifican y
describen los posibles usos y mercados para la comercialización del aceite de palma alto
oleico producido en Colombia. Se utiliza la metodología de la matriz de Ansoff para
determinar las alternativas de comercialización, teniendo en cuenta el desarrollo productos
en los que las características particulares de este aceite tienen mayor potencial de uso dada
la tendencia actual de consumo orientada a la preferencia por productos saludables. Los
resultados obtenidos muestran que los usos potenciales estarían en el segmento de aceites
líquidos de consumo masivo y en el de productos farmacéuticos y nutricionales, y que los
mercados con mayor potencial de consumo estarían en Estados Unidos y la Unión Europea.
Palabras clave: aceite de palma alto oleico, matriz de Ansoff, mercado de aceites líquidos,
mercado de suplementos farmacéuticos y nutricionales, mercado de aceites alto oleicos

Abstract
The high oleic palm oil has components that give to it special features as a result of its lower
content of saturated fatty acids, higher content of unsaturated fatty acids, higher level of
olein and higher level of micronutrients, when compared with palm oil. This investigation
carries an identification and analysis of the most important uses and markets for the high
oleic palm oil produced in Colombia. It uses an Ansoff matrix methodology to determine the
marketing alternatives for high oleic palm oil, taking into account the development of new
products in which the particular characteristics of this oil have greater potential because the
preferences for consumption for healthy products. The results show that the most important
uses to be targeted by the marketing of high oleic palm oil are the consumer massive liquid
oils segment on one side and the pharmaceutical and nutritional products segment on the
other, and the principal markets are United States of America and European Union.
Key words: High oleic palm, Ansoff matrix, liquid oils market, pharmaceutical market and
nutritional supplements, high oleic oils market.
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Problema
Desde mediados de 1980 las siembras de palma de aceite en Colombia se han visto
afectadas por la enfermedad de la Pudrición del Cogollo, obligando a los empresarios del
sector palmero a renovar sus cultivos con materiales de siembra tolerantes a estas
afectaciones. Por esta razón se adelantaron varios estudios orientados al desarrollo de un
material de siembra que se adaptara favorablemente a las condiciones particulares de la
geografía nacional. En este sentido se dio origen a la semilla Híbrido Interespecífico O x G1
de la cual resultó un cultivo con características mejoradas en comparación con las
variedades de siembra tradicionalmente cultivadas en el país.
Dentro de las mejoras obtenidas se encontró que el aceite extraído del fruto de esta semilla
tenía un mayor contenido de ácido oleico, motivo por el cual se le denominó aceite de palma
alto oleico. Actualmente en Colombia se producen cerca de 30.000 toneladas al año; sin
embargo no existe un plan de mercadeo orientado al aprovechamiento de las propiedades
particulares de este aceite, con lo que se ha estado utilizando en los mercados tradicionales
de aceites y grasas comestibles a nivel local.
A partir de esto, el problema de la presente investigación se refiere a que si la situación
actual se mantiene, es decir, si la producción de aceite de palma alto oleico se continua
vendiendo en los mercados de aceites y grasas comestibles, margarinas, alimentos
balanceados y biodiesel, se perdería el valor agregado que se obtiene con este aceite2, lo
que influiría negativamente en la maximización del ingreso de los productores.
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación es ¿Cuáles podrían ser los
usos y mercados hacia los cuales se puede destinar la comercialización del aceite de palma
alto oleico producido en Colombia?

1

La semilla Híbrido OxG resultó del cruce entre los tipos de semillas de palma de aceite: Elaeis
Oleifera y Elaeis Guineensis.
2 El valor del aceite de palma alto oleico se soporta, por un lado, en sus propiedades nutricionales y,
por otro lado, en su mayor contenido del componente líquido, justamente es este segmento
alimenticio el que tiene una mayor oportunidad de utilización. Incorporar este aceite para producir
biodiesel implica una destrucción de valor en el sentido que no se podrían explotar las propiedades
del producto y además se desaprovecharía el mayor precio que se puede obtener al venderlo en el
mercado de alimentos. De hecho, en Colombia, para la producción de biodiesel se están empleando
materias primas de muy poco valor agregad, como es el caso de aceites reutilizados.
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Objetivos
General
Identificar y describir los posibles usos y mercados para la comercialización del aceite de
palma alto oleico producido en Colombia.

Específicos


Identificar las características físico-químicas y productivas del aceite de palma alto
oleico.



Describir los usos potenciales del aceite de palma alto oleico.



Determinar los mercados con mayor potencial de aprovechamiento de las
propiedades del aceite de palma alto oleico.
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Introducción
La palma de aceite se ha consolidado como uno de los cultivos oleaginosos más
importantes en Colombia y el mundo gracias a su alto potencial productivo, dado que su
rendimiento en términos de aceite por hectárea, que promedia alrededor de 4 toneladas al
año, supera al de las oleaginosas tradicionales como la soya, la canola, el girasol y el
algodón. Asimismo, su naturaleza perenne (de ciclo largo) ha conducido a una expansión
acelerada del área sembrada, generando en esta agroindustria un potencial para incidir en
las decisiones de consumo mundial.
El cultivo de la palma de aceite en Colombia se originó a mediados de 1930 y fue sólo hasta
1960 que se desarrolló de forma comercial. Se ubica principalmente en zonas tropicales
húmedas, en alrededor de 20 departamentos y 124 municipios del país. Esta palma produce
racimos de fruto durante los 25 o 30 años de vida útil, de los cuales posteriormente, a través
de un proceso industrial, se obtiene el aceite de palma y sus derivados (aceite de palmiste
y torta de palmiste), que se emplean como insumo en la elaboración de productos
comestibles, industriales, cosméticos, de consumo animal y biocombustibles (Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma, 2014).
En Colombia este cultivo, si bien ha mostrado un desempeño favorable en términos de
producción y área sembrada, también ha tenido que afrontar problemáticas relacionadas
con afectaciones fitosanitarias ocasionadas por enfermedades como la Pudrición del
Cogollo (PC), la cual ha devastado cerca de 70.000 hectáreas de palma de aceite ubicadas
en los municipios de Tumaco (Nariño), Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo (Bolivar).
Por esta razón desde finales de la década de 1980 el sector privado y los centros de
investigación relacionados con el cultivo de la palma de aceite aunaron esfuerzos para
investigar los materiales de siembra que tradicionalmente se empleaban y a partir de esto
determinar las condiciones propicias que debería cumplir una semilla para que se adaptara
mejor a las condiciones edafoclimáticas del país y al mismo tiempo mostrara tolerancia ante
la incidencia de las enfermedades.
Producto de estos estudios, se realizaron cruces genéticos entre semillas originarias de
África y América obteniendo un material de siembra al que se denominó Híbrido
Interespecífico OxG. Las empresas palmeras que habían experimentado las afectaciones
fitosanitarias en sus cultivos a causa de la PC fueron los pioneros en las siembras de este
11

material, notando características particulares, en comparación con el cultivo de palma de
aceite tradicional, tales como una alta tolerancia a insectos y enfermedades, así como un
crecimiento en altura moderado y una producción de aceite similar a la obtenida con las
siembras de palma africana.
Adicionalmente, al analizar el aceite extraído de los frutos de esta palma, se encontraron
cualidades como mayores niveles de ácidos grasos insaturados (principalmente de ácido
oleico), mayor oleína, alto contenido de carotenoides y esteroles, mayor porcentaje de Yodo
y mayor resistencia a la oxidación, en comparación con el aceite de palma obtenido de las
semillas tradicionales (principalmente de la variedad Elaeais Guineensis). Todas estas
características diferenciales del aceite proveniente de las siembras OxG dieron lugar a la
denominación de “alto oleico” (Hacienda La Cabaña S.A; Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD - y Federación
Nacional de Cultivadores de Palma - Fedepalma-, 2009).
Estas particularidades del aceite de palma alto oleico le otorgan oportunidades de mercado
en segmentos aun inexplorados, o en los cuales el aceite de palma tradicional tiene una
baja participación, siendo la razón principal que motiva el desarrollo de esta investigación.
Actualmente en Colombia se producen un poco más de 30.000 toneladas de aceite de
palma alto oleico, las cuales se venden principalmente al mercado tradicional de aceites y
grasas ya sea de forma cruda o en mezclas con otros aceites vegetales (principalmente con
aceite de palma tradicional) lo que incide en el precio final que se paga al productor, dado
que el consumidor no percibe las cualidades diferenciales de este aceite respecto del que
consume frecuentemente. Adicional a esto se percibe una baja difusión de los beneficios
asociados a la incorporación de este producto como insumo en la elaboración de
suplementos alimenticios y nutricionales, lo que puede estar explicado por la baja oferta
mundial, pues el aceite de palma alto oleico sólo existe de manera comercial en Colombia
y Ecuador (Zapata-Munevar, 2015).
Tomando como referencia las propiedades del aceite de palma alto oleico se empleó la
metodología de la matriz de Ansoff para identificar las oportunidades de crecimiento de este
producto usando como base el posicionamiento actual del aceite de palma tradicional.
A partir de esto se describen los usos y mercados geográficos potenciales en los que este
nuevo producto puede competir, encontrándose que en el segmento de aceites líquidos (en
los cuales se encuentran los aceites de soya, canola y girasol) el mayor contenido de oleína
de este aceite le representa una oportunidad de mercado, así como en el sector de
12

productos alimenticios y nutricionales en los que los ácidos grasos insaturados y los
micronutrientes del aceite de palma alto oleico son de atractivo debido a los efectos
favorables que generan en la salud. De igual forma se encontró que los destinos geográficos
más atractivos para la venta del aceite de palma alto oleico serían Estados Unidos y Europa,
en razón a que allí las autoridades en materia nutricional han centrado la atención en la
eliminación de ácidos grasos trans producidos industrialmente y en limitar la ingesta de
grasas saturadas, lo que representa una oportunidad para este aceite dado que su
contenido de ácido oleico proviene de forma natural sin que sea obtenido por medio de un
proceso de hidrogenación, como ocurrió con los aceites de canola y soya altos oleicos en
los que se observó un mayor contenido de ácidos saturados, asociados con ser los
causantes de enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, el presente documento está organizado en cuatro capítulos adicionales a
esta introducción. Inicialmente se presentan las generalidades del cultivo de la palma de
aceite y el desarrollo de la variedad de siembra denominada Híbrido Interespecífico O x G.
Luego se describen las características del aceite de palma alto oleico en lo referente a su
composición y sus propiedades nutricionales. Posteriormente se desarrolla la metodología
empleada en la presente investigación, en la cual a través del uso de la matriz de Ansoff se
identifican los posibles usos y mercados para la comercialización del aceite de palma alto
oleico producido en Colombia. En la cuarta sección se desarrolla el análisis de los usos y
mercados identificados en el apartado anterior. Se finaliza con las conclusiones y
recomendaciones generales del estudio.
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1. La palma de aceite
1.1. Generalidades del cultivo
La palma de aceite o palma africana, de nombre científico Elaeis guinnensis Jacq, es un
cultivo perenne. Su vida puede prolongarse en estado silvestre hasta los cien años e incluso
más y en plantaciones comerciales la vida útil puede oscilar entre 25 a 30 años, debido a
que en edades más avanzadas su altura puede superar los 40 metros dificultando el corte
y por lo tanto la cosecha de los racimos de fruto.
Esta planta es propia de regiones tropicales húmedas caracterizadas por altas
temperaturas, abundante brillo solar y suficiente humedad; a pesar de poseer una
capacidad de adaptación a una amplia variedad de suelos, el desarrollo del cultivo se
optimiza cuando se cultiva en suelos profundos, bien drenados, fértiles y con abundante
materia orgánica (Arias Arias, y otros, 2009). En plantaciones comerciales, la densidad de
siembra varía de acuerdo al material sembrado: si el cultivo es de Elaeis Guinnensis Jacq
son 143 palmas por hectárea, mientras que si es del material Híbrido Interespecífico E.
Oleífera x E. Guineensis (Híbrido Interespecífico OxG) es de 115 palmas por hectárea, esta
diferencia radica en que las palmas del materia Híbrido son más robustas y requieren mayor
espacio para su desarrollo.
La producción de frutos también depende de la variedad de siembra empleada; de esta
forma, entre el mes 24 y 30 de cultivo se obtienen los primeros racimos, con los que se da
paso a un proceso productivo que es permanente y continuo durante los años de vida útil
de la palma. En edad productiva, cada palma puede producir aproximadamente
4,2 toneladas de racimos de fruto, lo que indica una producción promedio de 600 toneladas
de fruta por hectárea bajo condiciones óptimas de manejo agronómico (Bernal Niño, 2006)
Luego de cosechados, los racimos se llevan a una planta de beneficio en la cual se someten
a un proceso industrial para extraer el aceite de palma crudo y la almendra, de esta se
extrae, posteriormente, el aceite de palmiste, productos que después se refinarán y
fraccionarán para producir las oleínas y estearinas de palma y palmiste que se emplean en
la fabricación de una gran variedad de productos alimenticios tales como aceites y grasas
comestibles, margarinas, jabones, combustibles, emulsificantes y otros productos de uso

14

agroindustrial. La Figura 1 presenta las etapas y productos obtenidos en la cadena
productiva del cultivo de la palma de aceite.
Figura 1. Etapas y productos obtenidos en la cadena productiva del cultivo de la palma de
aceite
AGROINDUSTRIA
Fase Agrícola

Etapas:
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Cutivo

Aceite de palma
crudo

Fruto de
Productos: palma

Almendra de
palma
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Industria
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Procesamiento industrial de aceites y grasas
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desodorizada
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desodorizada
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Aceite de palmiste
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Fuente: Fedepalma. Anuario Estadístico del sector palmero 2014

1.2. El aceite de palma alto oleico
1.2.1 Origen de la variedad Híbrido Interespecífico OxG
El aceite de palma alto oleico se originó a principios de 1970, producto de un cruce genético
de semillas realizado por el Instituto Francés de Investigación de Aceites y Oleaginosas
(IRHO por sus siglas en francés) entre las variedades de palma de aceite Elaeis guineensis3
y Elaeis oleífera4, dando así inicio a la variedad Híbrido Interespecífico E. oleífera x E.
guineensis (OxG).

3

Palma de aceite de origen africano. El nombre Elaeis guineensis fue dado por Jacquin en 1763,
teniendo en cuenta que elaion es un palabra griega que traduce aceite y guineensis hace referencia
Guinea, región de donde se considera originaria (Bernal Niño, 2006, pág. 19).
4 Palma de aceite de origen americano. A esta variedad de palma también se le denomina palma
nolí, cuyos primeros cultivos se presentaron en regiones de Centro y Sur América (Ibíd., pág. 25)
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Estos cruzamientos obedecieron al interés y la necesidad de buscar una palma de aceite
que produjera frutos con un alto contenido de aceite, fuera más tolerante a enfermedades
como la Pudrición del Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML), tuviera una menor dinámica
de crecimiento (lo que daría una vida útil mayor, pasando de 30 a 50 años), presentara un
lento estiramiento del estípite (en promedio incrementa 22 centímetros anualmente,
mientras que las variedades tradicionales lo hacen entre 45 y 100 centímetros al año) y
tuviera un grado mayor de tolerancia al exceso de humedad y a factores físicos que afectan
al cultivo de la palma africana de aceite (Bernal Niño, 2006).
La cosecha del fruto de la Palma de Aceite Híbrido Interespecífico OxG se realiza, en
promedio, cada tres semanas. Presenta un nivel de acidez del fruto5 cercano al 2%, el cual
se mantiene estable después de la cosecha. Esta variedad de semilla provee una mayor
cantidad de racimos, entre 30 y 40 toneladas de fruto por hectárea anualmente, los cuales
tienen un contenido de aceite que oscila entre el 18% y el 20%, favoreciendo la rentabilidad
del productor (Hacienda La Cabaña S.A; Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD - y Federación Nacional de
Cultivadores de Palma - Fedepalma-, 2009).
En cuanto a los requerimientos agronómicos de este cultivo, es ideal realizar la siembra en
suelos de textura franco6 arcilloso a franco arenoso, con PH entre 5,5 y 6,5, ricos en materia
orgánica, saturación de bases de mínimo 20 meq/100 gr de suelo, saturación de sodio
menor al 15%, saturación de aluminio menor del 25% y pendientes menores del 10%.
Adicionalmente se requieren 150 milímetros de agua distribuidos, como mínimo, en tres (3)
lluvias al mes, estar ubicado a una altura sobre el nivel del mar entre 0 y 500 metros, una
temperatura media mensual de 20°C, horas de sol superiores de 1.800 horas/año y una
humedad relativa del 75% (Indupalma, 2015).

5

El contenido de acidez en el aceite de palma hace referencia al contenido de ácidos grasos libres,
cuya relación es directamente proporcional; es decir, a mayor nivel de acidez se presenta un mayor
nivel de ácidos grasos libres, lo cual afecta negativamente el precio del aceite crudo (Beltran Roldán,
1991) . La variedad comúnmente sembrada en Colombia, presenta un nivel de acidez promedio de
2,5%, lo cual muestra una ventaja para el aceite de palma alto oleico.
6 El suelo con textura franca se caracteriza por tener gran cantidad de limo (el cual favorece la
retención de agua y nutrientes sin implicar inundación), se encuentra usualmente en terrenos
cercanos a las riveras de los ríos (Agrintec, 2008).
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1.2.2 Desarrollo de la variedad Híbrido Interespecífico OxG en Colombia
El cultivo de la palma de aceite Híbrido Interespecífico OxG se desarrolló en Colombia
producto de las afectaciones fitosanitarias derivadas de la enfermedad Pudrición del
Cogollo (PC) que afectaron significativamente a los cultivos en el país.
A mediados de 1.986, algunas siembras de palma de aceite en Colombia resultaron
afectadas con esta enfermedad, lo que motivó una alianza entre empresas del sector
palmero y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el
Desarrollo (CIRAD por sus siglas en francés) cuyos objetivos eran encontrar o desarrollar
nuevos materiales tolerantes a la PC, mejorar la productividad de los materiales híbridos
existentes y estudiar la agronomía y los aspectos más importantes de estas variedades de
semilla, dado que, hasta dicho momento, los avances en la materia eran muy incipientes .
A partir de esto se obtuvieron nuevas semillas derivadas del cruce genético, principalmente,
entre las variedades Coarí7 y La Mé8, las cuales, presentaron una gran tolerancia a insectos
y enfermedades, así como un crecimiento en altura moderado y una producción de aceite
similar a la obtenida con las siembras de palma africana (Genty, Lanzamiento del libro:
Relatos sobre el híbrido interespecífico OxG-Coarí x La Mé: esperanza para el trópico,
2013). Asimismo, en términos de producción, este Híbrido Interespecífico OxG mostró
potencial para producir una cantidad mayor de toneladas de fruto de palma al año y un
contenido de aceite de hasta 20%9, lo que genera un rendimiento de 6 toneladas de aceite
crudo por hectárea (Tabla 1).

7

La variedad de siembra Coarí pertenece al grupo de semilla de Palma de Aceite Elaeis Oleifera,
de la que también hacen parte las variedades: Manaos, Taisha y Brasil (Romero, 2013, pág. 13)
8 La semilla La Mé pertenece al grupo de la variedad Elaeis Guineensis, de la cual también hacen
parte las vaiedades: AVROS, Compacta y Ekona (Ibíd., pág. 13)
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Tabla 1. Características de la semilla de palma de aceite alto oleico Coarí x La Mé
Características

Descripción

Crecimiento en altura

En promedio 22 centimetros al año
En condiciones de suelo y clima favorables: entre 30 - 40
toneladas de racimos de fruto de palma por hectárea al año.
En zonas con déficit hídrico (hasta 300 mm/año): hasta 22
toneladas de racimos de fruto de palma por hectárea al año
Reduce la cosecha a solo dos vueltas por mes, debido a que la
maduración de racimos es más lenta

Producción de racimos

Cosecha
Peso de racimos de fruto de
palma
Adherencia al raquis o tusa
Tolerancia a enfermedades y
plagas
Tasa de extracción
Rendimiento
Calidad del aceite
Requerimientos especiales

En plantación de 13 a 15 años: Promedio 20 kilogramos
Menor adherencia, facilitando el desprendimiento de los frutos
del raquis (disminuye las pérdidas en el proceso industrial)
Pudrición del cogollo (PC)
Pudrición de flecha (PF)
Marchitez letal (ML)
Menos sensibilidad a las plagas
Aceite de palma crudo: entre 18 y 20%
Aceite de palmiste curdo: entre 3 y 4%
6 toneladas de aceite por hectárea
Altos niveles de ácidos grasos insaturados (>60%),
Alto índice de Yodo
Necesita polinización asistida

Fuente: Planting Material Solutions for the Tropics (PalmElit), Hacienda La Cabaña S.A e
Indupalma

1.2.3 Cultivo de palma de aceite con la variedad Híbrido Interespecífico
OxG en Colombia

La expansión del cultivo de la palma de aceite usando la variedad Híbrido Interespecífico
OxG ha mostrado una dinámica favorable, contando a 2014 con cerca de 33.000 hectáreas
sembradas en Colombia, distribuidas, principalmente, en tres de las cuatro zonas
palmeras10 del país.

10

En Colombia el cultivo de la palma de aceite está localizado en cuatro zonas palmeras: Norte,
Central, Oriental y Suroccidental, en las cuales se agrupan 20 departamentos y 124 municipios
organizados según su distribución geográfica:
 Norte: Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre
 Central: Antioquia, Bolivar, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander
 Oriental: Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Vichada
 Suroccidental: Caquetá, Cauca, Nariño
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La Zona Suroccidental participa con el mayor número de hectáreas sembradas
representando el 51% del total nacional. Esta participación se alcanzó debido a las
afectaciones fitosanitarias que enfrentaron los cultivos ubicados en el municipio de Tumaco
(Nariño) a mediados de 2007, producto de la Pudrición del Cogollo, lo que obligó a los
productores de esta región a renovar la totalidad de los cultivos con materiales de siembra
tolerantes a esta enfermedad.
La Zona Oriental aporta el 30% del área sembrada en el país. Esta región también enfrentó
una incidencia considerable de la enfermedad Pudrición del Cogollo a mediados de 1.980;
sin embargo, el desarrollo esta afectación no fue tan agresivo como en Zona Suroccidental,
lo que le permitió a los productores de la región renovar las hectáreas afectadas, mantener
las siembras de Elaeais Guineensis y realizar avances científicos para el desarrollo del
Híbrido Interespecífico OxG.
La Zona Central representa el 19% del área total sembrada. Esta zona se caracteriza por
tener siembras con el material Híbrido Interespecífico OxG producto de la iniciativa
empresarial de varias compañías productoras de aceite de palma y, de forma similar a lo
ocurrido en las otras zonas, por las afectaciones fitosanitarias que a mediados de 2012
devastaron los cultivos ubicados en los municipios de Puerto Wilches (Santander) y
Cantagallo (Bolívar) los cuales deben renovarse por completo, a causa de la calamidad
(Figura 2).
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Figura 2. Distribución de los cultivos de palma de aceite con la variedad Híbrido
Interespecífico OxG en Colombia

ZONA NORTE
Área: 2.203 has*
6% del total

ZONA CENTRAL
Área: 6.309 has
18% del total
ZONA ORIENTAL
Área: 9.805 has
27% del total

ZONA SUROCCIDENTAL
Área: 17.532 has
49% del total

* Información obtenida de Censo Nacional de Palma de Aceite Colombia 2011

Fuente: Sistema de Información Estadística del Sector Palmero SISPA – Fedepalma
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2. Características del aceite de palma alto oleico
El aceite de palma se extrae del mesocarpio del fruto, que es la pulpa de color naranja
intermedia entre la piel (epicarpio) y el cuesco (endocarpio), lo que otorga características
especiales a esta oleaginosa, dado que su coloración rojiza se deriva del alto contenido de
carotenoides que posee.
Adicionalmente, del fruto de palma se extrae la almendra o palmiste de la cual, a partir de
un proceso de extracción, se obtiene el aceite de palmiste11, empleado como insumo en la
elaboración de margarinas, cosméticos y jabones. De la misma forma, como resultado de
este proceso industrial, el cuesco (endocarpio) se tritura, dando lugar a la torta de palmiste,
la cual se emplea como materia prima para la elaboración de alimentos concentrados para
la alimentación animal (Figura 3).
Figura 3. Partes del fruto de la palma de aceite

Fuente: Adaptada de “Apuntes sobre fisiología del crecimiento y desarrollo de la palma de aceite”,
por Cayón Salinas, 1999.

11

El aceite de palmiste es una grasa líquida o semi-solida (dependiendo de la temperatura ambiente)
de color amarillo, caracterizada por un alto contenido ácidos grasos saturados, mono insaturados y
poli insaturados. Pertenece al grupo de los aceites láuricos, al igual que el aceite de coco, dado que
presenta un bajo nivel de insaturación y alta estabilidad a la oxidación, diferenciándose del aceite de
palma, lo cual le da una condición especial en el mercado mundial de aceites y grasas (Pantzaris, T
P & Mohd Jaaffar Ahmad, 2001).
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El aceite de palma alto oleico, gracias a sus componentes, es de excelente calidad
nutricional dado que tiene un contenido superior al 60% de ácidos grasos insaturados, lo
que otorga un potencial para consumo alimenticio y uso farmacéutico; producto de esto, en
algunos países, suelen denominarlo “el aceite de oliva tropical” (Corporación para el
Desarrollo Agroempresarial de Tumaco - Cordeagropaz, 2011)
Adicionalmente, este aceite al contener mayores niveles de oleína, es decir, un mayor
componente líquido generado en el proceso de fraccionamiento, resulta más atractivo para
los industriales del sector de aceites y grasas, dado que el componente líquido del aceite
de palma tiene un mejor precio en el mercado, en comparación con la estearina
(componente sólido de este aceite), lo que genera otra oportunidad de mercado para este
producto.
Estas características especiales del aceite de palma alto oleico generan versatilidad de
usos, permitiendo posicionar este nuevo aceite, principalmente, en segmentos “saludables”
del mercado comestible, dado que otorga un valor agregado para el consumidor final (Genty
& Ujueta López, 2013).

2.1 Composición
El aceite de palma alto oleico, producto del cruce entre las variedades de siembra de palma
de aceite Elaeis Guineensis y Elaeis Oleifera, heredó propiedades propias de ambas
semillas, obteniendo la particularidad de generar un aceite con menor contenido de ácidos
grasos insaturados, mayor contenido de ácido linoleico, mayor cantidad de oleína,
carotenoides y esteroles, en comparación con los que contiene el aceite de palma obtenido
en las siembras de la palma de aceite africana.
En este sentido, como se observa en la Tabla 2, el aceite de palma alto oleico posee una
menor cantidad de ácidos grasos saturados12 (diferencia del 32%) y de ácidos grasos
libres13 (FFA) (reducción promedio del 40%), así como un mayor nivel de ácidos grasos
12

Los ácidos grasos saturados son ácidos grasos no ecoicos, carecen de dobles enlaces y se
encuentran presentes, principalmente, en los lípidos. Se caracterizan por su dificultad para
combinarse con otras moléculas, razón por la cual las grasas saturadas se mantienen en estado
sólido a temperatura ambiente. Guardan relación con el incremento de los niveles de colesterol (LDL)
en la sangre. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), 2012)
13 Los ácidos grasos libres (FFA) son ácidos grasos que tienen un grupo ácido pero que no están
unidos a un alcohol. Estos ácidos grasos son utilizados por muchos órganos del cuerpo humano
como fuente de energía inmediata, particularmente el hígado transforma los ácidos grasos libres en
22

monoinsaturados14 (incremento en 38%) y de ácidos grasos poliinsaturados15 (aumento en
6%) en comparación con el aceite de palma tradicional. Asimismo, este aceite permite una
mayor obtención de oleína de palma (11% más del componente líquido), un alto contenido
de carotenos16 (cerca del doble del contenido), un menor nivel de peroxidación17 (reducción
del 40%), un mayor nivel del Índice de Yodo18 (diferencia superior del 27) y una disminución
en el punto de fusión (33%) y en el punto de nube (86), indicando que a menor temperatura
se obtiene el componente sólido de este aceite, denominado estearina de palma.
Como se observa, estas características particulares del aceite de palma alto oleico
muestran el potencial de mercado que tiene este producto. A continuación se analizará la
pertinencia e interés que se puede generar, principalmente, desde dos sectores
empresariales; por un lado en el sector de alimentos saludables y de productos
farmacéuticos, y, por otro, en el sector de aceites líquidos, cuyos industriales valoran la
capacidad de fraccionamiento de este aceite.

compuestos encargados de suministrar energía al corazón y al cerebro en situaciones especiales
(Ibíd., pág. 143).
14 Los ácidos grasos monoinsaturados poseen un doble enlace de carbono. El más conocido es el
ácido oleico, presente en la mayoría de grasas; comúnmente se denomina Omega 9. Se destaca por
influir en la reducción del colesterol total (LDL) y de enfermedades cardiovasculares (Ibíd., pág. 15).
15 Los ácidos grasos poliinsaturados son los que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos.
Estos ácidos grasos no pueden ser sintetizados por el organismo humano, razón por la cual deben
aportarse en las dietas alimenticias. Pertenece a este grupo el ácido linolénico, comúnmente llamado
omega 3 y omega 6, que generan un efecto favorable al reducir el colesterol (LDL) cuando se emplea
para compensar el consumo de grasas saturadas (Ibíd., pág. 16).
16 Los carotenos o carotenoides son una clase de pigmentos con 40 átomos de carbono que, en su
mayoría, son solubles en solventes apolares; se caracterizan por su coloración entre el amarillo
(como el β-caroteno) y el rojo (como el licopeno) (Martínez Martínez, 2003).
17 La peroxidación es el proceso en el que los ácidos grasos insaturados se enrancian por oxidación,
a través de la incorporación de oxígeno en el doble enlace del ácido graso insaturado. El aceite de
palma alto oleico, dado su mayor contenido de ácido oleico, tiene un menor grado de
“enranciamiento”, en comparación con otro aceite que tenga una concentración similar de ácido
linoleico (como es el caso del aceite de girasol) (Plant & Food Research - Rangahau Ahumāra Kai).
18 El índice de Yodo mide el grado de insaturación de las grasas, es decir, determina los gramos de
yodo absorbidos por cada 10 gramos de grasa. Para su cálculo se emplea el método de Wijs
(Rodriguez Vinasco, 2013)
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Tabla 2. Comparativo de las propiedades entre el aceite de palma tradicional y el aceite de
palma alto oleico
Aceite de palma
tradicional

Aceite de palma
alto oleico

50

34

39

54

11

12

Ácidos grasos libres
(%)

2 - 2,5

1 - 1,5

Carotenos
(ppm)

500-700

1.100-1.400

Peróxidos
(meq 02/kg)

1,5 - 2

0,8 -1,2

Indice de Yodo
(wijs)

50-55

66-70

65 - 75

75 - 83

32 - 42

22- 28

5-7

-2 - 1

Propiedades
Ácidos grasos
saturados
(%)
Ácidos grasos
monoinsaturados
(%)
Ácidos grasos
polinsaturados
(%)

Rendimiento en
fraccionamiento
(% Oleina)
Punto de fusión
(°C)
Punto de nube
(°C)

Fuente: Adaptada de “Multimedia Palma de Aceite Alto Oleico (Híbrido OxG)”, por Hacienda La
Cabaña S.A; Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement - CIRAD - y Federación Nacional de Cultivadores de Palma - Fedepalma-, 2009, y
de “Situación y perspectivas del aceite de palma alto oleico OxG en Colombia” por Zapata Munévar,
2010.

2.2 Propiedades nutricionales
El aceite de palma alto oleico es nutricionalmente diferente al aceite de palma tradicional,
dado que su contenido, principalmente, de ácidos grasos, carotenos y su nivel en el Índice
de Yodo son características que le permiten sobresalir, incluso, en comparación con los
otros aceites de origen vegetal. Estas propiedades nutricionales del aceite de palma alto
oleico son un factor determinante en la comercialización y consumo final.
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2.2.1 Ácidos grasos saturados
Como se mencionó anteriormente, el aceite de palma alto oleico contiene un 34% de ácidos
grasos saturados, dentro de los cuales se encuentran los ácidos grasos láurico, mirístico,
palmítico, esteárico y araquídico. Estos se caracterizan por sus propiedades farmacéuticas,
además de las nutricionales, dado que se contienen agentes microbianos, antivirales,
emulsificantes, tensoactivos, antiinflamatorios, entre otros, los cuales se constituyen como
ingredientes principales para la elaboración de jabones, velas, cosméticos, formulas
especiales para soporte nutricional y preparaciones médicas, entre otras (Tabla 3).
Tabla 3. Contenido, propiedades y usos de los ácidos grasos saturados presentes en el
aceite de palma alto oleico
Ácido graso
saturado

Contenido
promedio
(%)

Láurico

0,25

Mirístico

0,6

Palmítico

29,5

Esteárico

2,9

Araquídico

Máx. 0,4

Propiedades

Usos

Ingrediente de fórmulas especiales
para soporte nutricional de pacientes
Propiedades nutracéuticas
con patologías como desnutrición,
(antimicrobianas y antivirales)
SIDA, fibrosis quística, entre otras.
Adicionalmente se utiliza en la
elaboración de jabones
Materia prima para elaboración de
productos de limpieza, opacificantes y
Propiedades de emulsión, contiene
agentes de espesamiento en
agentes tenso activos
productos cosméticos (jabones,
cremas, lociones, acondicionadores)
Se utiliza ampliamente en la
Principal ácido graso del aceite de
manufactura de productos
palma,
alimenticios y farmacéuticos.
Usado en la elaboración de velas,
Propiedades tenso activas
jabones y cosméticos
Propiedades farmacéuticas y
Alimentos y productos médicos
nutricionales, antiinflamatorias

Fuente: Información obtenida de “Guía sobre el aceite de palma y sus aplicaciones” por Corporación
Centro de Investigación en Palma de Aceite –Cenipalma, 2013.

Adicionalmente el aceite de palma alto oleico, por su contenido de ácido palmítico, tiene
importancia funcional, dado que se relaciona con un bajo contenido de grasas saturadas,
es libre de grasas trans y tiene alta estabilidad oxidativa. Estas propiedades responden a la
tendencia actual de la industria de aceites comestibles, que se orienta en el desarrollo de
aceites alto oleicos (por vía química y no natural como ocurre con el aceite de palma alto
oleico, el cual es producto del cruce de dos variedades de palma de aceite), lo que le
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permite competir también en el mercado con los aceites de maní, girasol, cártamo y soya
(Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma) , 2013).

2.2.2 Ácidos grasos insaturados

Los ácidos grasos insaturados se caracterizan por poseer enlaces dobles en su
configuración molecular, lo que implica un punto de fusión menor frente al de los ácidos
grasos saturados. Su aporte nutricional se relaciona con el efecto que genera su consumo
para reducir el colesterol en la sangre (LDL), razón por la cual se conocen como ácidos
grasos esenciales, haciéndolos atractivos para los mercados de alimentos saludables.
Estos ácidos grasos se encuentran, principalmente, en las presentaciones de grasas
líquidas, es decir, en los aceites. Particularmente, como se observó en la Tabla 2, el aceite
de palma alto oleico tiene un contenido del 66% de ácidos grasos insaturados (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (FINUT), 2012).
Los ácidos grasos insaturados se clasifican en dos grupos, monoinsaturados y
poliinsaturados.


Ácidos grasos monoinsaturados

Los ácidos grasos monoinsaturados resultan atractivos para la industria de alimentos en la
medida que se aumentan los niveles de la lipoproteína de alta densidad (HDL o
comúnmente llamado “colesterol bueno”) y reducen la lipoproteína de baja densidad (LDL
o comúnmente llamada “colesterol malo”) (Lunn & Theobald, 2006). A este grupo
pertenecen los ácidos grasos palmitoleico y oleico, los cuales se caracterizan por sus
propiedades saludables y antioxidantes, relacionadas con prevención de enfermedades
cardiovasculares, neurodegenerativas y del sistema nervioso, así como del envejecimiento
y el sobrepeso (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), 2012). Estas características
son valoradas, de manera especial, por los sectores farmacéutico, cosmético y nutricional,
quienes usan esos aceites grasos monoinsaturados como insumo para la elaboración de
suplementos alimenticios, medicamentos y productos para el cuidado de la piel (Tabla 4).
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Tabla 4. Contenido, propiedades y usos de los ácidos grasos monoinsaturados presentes
en el aceite de palma alto oleico
Ácido graso
monoinsaturado

Ácido
palmitoléico

Ácido oleico

Contenido
promedio
(%)

Propiedades

Usos

0,36

Comúnmente llamado Omega 7. Tiene
propiedades saludables, debido a que participa en
el control del colesterol y los triglicéridos. En la
sangre ayuda a mantener el nivel de glucosa.
Se relaciona con el control de inflamación en
células pancreáticas y con la disminución de la
resistencia a la insulina. Debido a sus
propiedades antioxidantes, actúa en el control del
envejecimiento y en la conservación de la piel.

Se emplea como complemento
nutricional, en la elaboración de
productos para regeneración de la
piel (quemaduras o heridas),
protección solar o dermatitis.

Aceite perteneciente a la serie Omega 9. Se
relaciona, principalmente, con la salud
cardiovascular, ayuda a mantener un peso
corporal saludable y favorece el desarrollo y
supervivencia de las neuronas.

Dado que es de origen vegetal se
utiliza en la elaboración de
productos alimenticios,
cosméticos, farmacéuticos y de
agroquímica

54

Fuente: Información obtenida de “Multimedia Palma de Aceite Alto Oleico (Híbrido OxG)” por acienda
La Cabaña S.A; Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement - CIRAD - y Federación Nacional de Cultivadores de Palma - Fedepalma-, 2009.



Ácidos grasos poliinsaturados

Los ácidos grasos poliinsaturados son esenciales en el consumo debido a que no pueden
ser sintetizados por los humanos a partir de precursores. Se relacionan con el
mantenimiento del peso corporal y la prevención de enfermedades cardiovasculares (de
Morales, 1994). En este grupo se encuentran los ácidos grasos linoleico y linolénico, los
cuales, similar a los ácidos grasos monoinsaturados, favorecen, por un lado, la disminución
de colesterol LDL y, por otro lado, el aumento en la concentración de colesterol HDL;
asimismo, apoyan en la prevención arritmias cardiacas e intervienen en el funcionamiento
del sistema visual y en el desarrollo y crecimiento de los niños (Tabla 5).
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Tabla 5. Contenido, propiedades y usos de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en
el aceite de palma alto oleico
Contenido
Ácido graso
promedio
poliinsaturado
(%)

Linoleico

12

Linolénico

0,5

Propiedades
Ácido graso esencial de la serie Omega 6.
Favorece el sistema inmunológico, disminuye los
niveles de grasa, reduce la presión arterial, ayuda
a controlar el colesterol y los triglicéridos
(previniendo enfermedades del sistema
circulatorio) e interviene en el buen
funcionamiento del sistema visual.
Ácido graso esencial de la serie Omega 3 y 6. Es
un componente principal para la nutrición
humana, dado que está catalogado como un
ácido graso esencial en el consumo humano. Se
relaciona con la prevención de enfermedades
cardiovasculares, arritmias cardiacas.
Adicionalmente interviene de forma importante en
el desarrollo y crecimiento de los niños.

Usos

Principalmente se emplea en la
industria de alimentos y
farmacéutica.

Es un ingrediente principal de
suplementos nutricionales y
alimentos procesados

Fuente: Información obtenida de “Guía sobre el aceite de palma y sus aplicaciones” por Corporación
Centro de Investigación en Palma de Aceite –Cenipalma, 2013.

2.2.3 Ácidos grasos libres

Los ácidos grasos libres determinan el grado de acidez de los aceites vegetales. Estos
ácidos grasos libres pueden formarse por tres razones (i) acción de la enzima lipolítica
lipasa, la cual actúa desde el mesocarpio del fruto de palma, (ii) por hidrólisis en el aceite
ya extraído y (iii) por acción microbiana, proceso en el que se degrada la materia orgánica
por la acción de hongos y bacterias (Beltran Roldán, 1991).
En este sentido, un bajo porcentaje de ácidos grasos libres es resultado de la realización
de buenas prácticas relacionadas con la composición del fruto (actividades agronómicas),
el proceso de cosecha de los racimos y de la extracción, almacenamiento y transporte del
aceite crudo hasta las plantas refinadoras (Rincón M & Martinez C, 2009)
Como se observa en la Tabla 2, el aceite de palma alto oleico tiene un menor porcentaje de
ácidos grasos libres, respecto del aceite de palma tradicional, lo que indica una menor
propensión a la acidificación y una mejor calidad en el producto final.
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2.2.4 Micronutrientes
Los micronutrientes, también conocidos como oligonutrientes, son nutrientes que los seres
humanos consumen en cantidades relativamente pequeñas; en este grupo se encuentran
las vitaminas y los minerales, los cuales son de vital importancia en el desarrollo de las
funciones orgánicas (Organización Mundial de la Salud, 2015).
Como se observa en la Tabla 2, el aceite de palma alto oleico contiene de 3 a 4 veces más
carotenos que el aceite de palma tradicional, y hasta 15 veces más que lo obtenido en una
zanahoria. Adicionalmente es una fuente natural de tocotrienoles, esteroles y antioxidantes
fenólicos, micronutrientes con potencial en la industria de alimentos y farmacéutica, debido
a estas propiedades nutracéuticas19 (Corporación Centro de Investigación en Palma de
Aceite (Cenipalma) , 2013).
Los carotenos comprenden una función fisiológica relacionada con su actividad como
provitamina A; adicionalmente tienen la capacidad de ser uno de los principales
antioxidantes, debido a que se almacenan en las membranas celulares evitando la
ocurrencia de procesos degenerativos como las cataratas y los trastornos de la visión
(Mínguez Mosquera, Pérez Gálvez, & Hornero Méndez).
Los tocotrienoles son una de las formas de la vitamina E; se relacionan con sus propiedades
para reducir el colesterol LDL y para regenerar el tejido epitelial, dada su exposición a
radiación ultravioleta, polución, consumo de cigarrillos y otros factores de estrés biológico
(Papas, 2002).

2.2.5 Propiedades en el fraccionamiento
El aceite de palma alto oleico ofrece una mayor cantidad de oleína en el proceso de
fraccionamiento20, en comparación con el aceite de palma tradicional. Como se observa en
la Tabla 2 la diferencia es superior al 10%, indicando un mayor contenido del componente
líquido el aceite de palma, lo que resulta muy atractivo para la industria de aceites y grasas,
19

Las propiedades nutracéuticas hacen referencia a un alimento o un compuesto del alimento que
proporciona beneficios médicos para la salud, incluyendo la prevención y tratamiento de
enfermedades (Pérez, 2006).
20 El fraccionamiento del aceite de palma es un proceso en el cual, a través de una intervención
termodinámica, los triglicéridos que componen este aceite son separados obteniendo dos fases: una
líquida, a la que se le denomina oleína, y una sólida que se denomina estearina (García de Sotero,
y otros, 2008).
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dado que, según Zapata-Munevar, 2015, este producto tiene un precio superior en el
mercado de aceites refinados, en comparación con el precio del componente solido
(estearina) el cual solo se usa para la elaboración de margarinas.
El aceite de palma alto oleico ofrece un rendimiento en el fraccionamiento que varía entre
el 75% y el 83%, en el que el componente liquido es cercano al 80% mientras que el
componente solido es de aproximadamente el 20%. En contraste, en el aceite de palma
tradicional la proporción varía entre el 65% y el 75%, donde la fracción liquida participa con
cerca del 70% y la sólida con alrededor del 30%.
De esta forma, el aceite de palma alto oleico tiene una nueva oportunidad de mercado dado
que al tener más oleína, puede competir ampliamente con los aceites de girasol, soya, colza
y oliva, los cuales, dado su alto contenido de ácido oleico, tienen una amplia demanda en
el mercado mundial, derivada de su significativa utilización en las mezclas de aceites
líquidos (Tabla 6).
Tabla 6. Contenido de ácido oleico en los principales aceites vegetales de consumo
mundial.

Aceite

Contenido
promedio de
ácido oléico (%)

Oliva
Canola
Palma alto oleico
Palma tradicional
Girasol
Soya
Linaza
Algodón
Palmiste
Coco

78
57
54
40
23
22
19
19
17
7

Fuente: Adaptada de “Norma del CODEX para aceites vegetales especificados- CODEX STAN 2101999” por Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, 1999.

Adicionalmente esta característica físico-química del aceite de palma alto oleico, producto
de su mayor contenido de ácidos grasos insaturados, facilita su inclusión en algunas
formulaciones de alimentos utilizadas en climas fríos, en los cuales no se emplea el aceite
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de palma tradicional debido a su alto punto de fusión21 (Programa conjunto FAO/OMS sobre
normas alimentarias; Comité del Códex sobre Grasas y Aceites, 2014).
Dado que en las tendencias del mercado mundial los consumidores muestran mayor interés
por adquirir aceites con mayor contenido de ácido oleico y una menor proporción de ácidos
poliinsaturados, el aceite de palma alto oleico al ser de origen natural, es decir que su
composición de ácido oleico no resulta de una modificación química, como se realizó con
los aceites de soya y canola los cuales se sometían a un proceso de hidrogenación parcial
con el fin de hacerlos más estables y evitar la oxidación (proceso en el que se incrementó
el contenido de ácidos grasos saturados –trans-, los cuales se han señalado se ser
causantes de enfermedades cardiovasculares), representa una ventaja en la medida que
reduce el temor de consumir productos que contengan Organismos Modificados
Genéticamente (OMG), los cuales han sido prohibidos para consumo humano en muchos
países, como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea (Zapata
Munévar, 2010).

21

El punto de fusión es la temperatura en la cual la materia cambia de estado. En el caso del aceite
de palma indica el momento en el cual la materia liquida se convierte en sólida, producto de una baja
temperatura.
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3. Aplicación de la matriz de Ansoff para la
identificación de los posibles usos y mercados para
la comercialización del aceite de palma alto oleico
producido en Colombia
El aceite de palma alto oleico es un producto con especial potencial en el mercado de
aceites líquidos comestibles de consumo masivo, que dadas sus características similares
con el aceite de palma tradicional puede aprovechar el posicionamiento en el mercado para
atraer nuevos clientes e incursionar en nuevos mercados, como lo son el farmacéutico, el
nutricional y el de oleoquímica, y de esta forma consolidarse como un producto innovador
con mejores beneficios a los obtenidos hasta el momento.
En este sentido, la metodología desarrollada por Igor Ansoff en 1957 permite identificar las
estrategias a las que se enfrenta el sector del aceite de palma, para determinar la elección
más favorable al valorar distintas alternativas de crecimiento, analizando los factores más
importantes del mercado y las ventajas competitivas que les representaría la incorporación
del aceite de palma alto oleico como materia prima en la elaboración de bienes de consumo
final.

3.1 Descripción de la metodología: Matriz de Ansoff
La Matriz de Ansoff es una metodología con la que se busca medir el potencial de ganancias
estratégicas empresariales relacionadas con alternativas de producto-mercado, teniendo
en cuenta las necesidades de crecimiento y cambio continuo. Esta matriz presenta cuatro
alternativas de crecimiento básicas aplicables a un negocio o estrategia empresarial, las
cuales están determinadas por:


El aumento o penetración en el mercado



Desarrollo del mercado



Desarrollo de productos



Diversificación
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La elección de una u otra alternativa depende de las circunstancias particulares propias de
la planificación de largo plazo realizada por las compañías, teniendo en cuenta aspectos
como la innovación y la competencia (Figura 4).
Figura 4. Representación de las estrategias de producto-mercado de la Matriz de Ansoff

PRODUCTOS
TRADICIONAL

NUEVO

TRADICIONAL

Penetración en el
mercado

Desarrollo de
productos

NUEVO

Desarrollo de
mercados

Diversificación

Estrategias de
crecimiento

Estrategia de
diversificación

MERCADOS

Fuente: Adaptada de “Strategies for diversification”, por Ansoff, 1957.

Uno de los principales objetivos de esta metodología es relacionar la diversificación con las
perspectivas de crecimiento, establecer las razones que pueden conducir a una empresa a
preferir la diversificación respecto de otras alternativas de crecimiento, y trazar una relación
entre los objetivos de crecimiento y los objetivos especiales de diversificación (Ansoff,
1957).

3.1.1 Alternativas producto – mercado
El término diversificación se asocia generalmente con un cambio en las características de
la línea de productos de la empresa y / o de mercado, en contraste con la penetración en
el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo de productos, que representan otros
tipos de cambio en la estructura del mercado de productos, principalmente relacionados
con el crecimiento empresarial.


Penetración en el mercado

Esta estrategia se relaciona con el esfuerzo empresarial para aumentar las ventas, sin
apartarse de la estrategia original del producto-mercado. En este caso, la empresa
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propende por mejorar el rendimiento del negocio incrementando ventas a sus clientes
actuales o buscando nuevos clientes para sus productos existentes, con lo que busca
obtener una mayor cuota de mercado.
Dentro de las acciones más sobresalientes de esta estrategia se encuentran las campañas
publicitarias para incentivar el consumo de los clientes, mayor inversión en publicidad para
atraer clientes potenciales y mejoras en la imagen, entre otras.
Esta estrategia se considera como la más segura dado que implica un menor riesgo, en
razón a que la empresa opera con productos conocidos y en mercados conocidos.


Desarrollo de mercado

En esta estrategia la empresa intenta adaptar su producto tradicional a nuevos
requerimientos del mercado, para lo cual modifica algunas características del producto. Lo
anterior implica identificar nuevos mercados, segmentos o canales de distribución a través
de los cuales se pueda aprovechar el conocimiento en el producto existente y con este
impulsar una expansión en las ventas, razón por la cual esta estrategia se considera de
riesgo moderado.


Desarrollo de producto

En esta estrategia la empresa mantiene la misma misión pero desarrolla productos con
características nuevas y diferentes, con las cuales mejorará su rendimiento en el mercado.
Este cambio obedece al continuo movimiento de los mercados, por lo cual se hace
necesaria la actualización o modificación de los productos existentes para satisfacer las
nuevas necesidades del mercado, lo que hace que se considere como una estrategia de
riesgo medio.


Diversificación

Entendida como la alternativa final (luego de la ejecución de las anteriores). Esta estrategia
implica una salida simultánea de la presente línea de productos y de la actual estructura de
mercado, para lo cual es necesario identificar si existen oportunidades para desarrollar
nuevos productos en nuevos mercados aprovechando el posicionamiento de la empresa.
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Esta estrategia se considera la de más alto riesgo, dado que la compañía debe migrar hacia
un entorno poco conocido.
Cada una de las estrategias anteriores describe una alternativa distinta que las empresas
pueden tomar hacia el crecimiento futuro. No obstante, es importante señalar que en la
mayoría de situaciones una empresa puede optar por la ejecución de varias alternativas,
en especial las relacionadas con el crecimiento. En cuanto a la estrategia de diversificación,
aunque se distingue de las anteriores, suele tener un tratamiento similar en lo referente a
habilidades, recursos financieros y de “merchandising” que se emplean en los productos
originales, pero con nuevas habilidades, técnicas e instalaciones, lo que puede conducir a
cambios físicos y de organización en la estructura del negocio que implica abandonar
algunas de las practicas anteriores (Free Management , 2013).

3.2 Aplicación de la Matriz de Ansoff en la identificación
de los posibles usos y mercados para la comercialización del
aceite de palma alto oleico producido en Colombia
Las características especiales del aceite de palma alto oleico le otorgan ventajas
competitivas como resultado del aprovechamiento que se puede hacer de sus ácidos
grasos, sus micronutrientes y su mayor contenido de oleína, en el desarrollo de productos
de consumo final en los segmentos de aceites líquidos de uso masivo y productos
farmacéuticos y nutricionales.
En este sentido, los productores de aceite de palma alto oleico tienen mayores
oportunidades en el mercado, en la medida que pueden ampliar su portafolio de clientes al
ofrecer un producto con características mejoradas que resulta más atractivo para los
fabricantes de aceites líquidos y grasas comestibles (considerados como el mercado natural
del aceite de palma), así como los para los industriales de los sectores de productos
alimenticios, preparaciones nutricionales, farmacéuticos, cosméticos y de agroquímica,
segmentos en los que el uso del aceite de palma alto oleico ha sido muy limitado debido a
la baja difusión que se ha hecho de las propiedades particulares de este aceite, lo que
representa la posibilidad de incursionar en mercados, hasta ahora, inexplorados.
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3.2.1 Penetración en el mercado y desarrollo de mercado

El aceite de palma tradicional logró penetrar el mercado de aceites y grasas y el de
alimentos balanceados a través de su uso como materia prima en la elaboración de aceites
líquidos comestibles, mantecas, margarinas, grasas para freír y hornear, pastillaje,
confitería, galletería, helados, cremas para café, salsas y aderezos, emulsificantes,
mayonesas, sustitutos de la manteca de cacao, vanaspati22 y mezclas para alimentos
concentrados, entre otros; lo que le permitió posicionarse y motivar el crecimiento del cultivo
de palma de aceite en Colombia (Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite
(Cenipalma) , 2013).
Posteriormente, desarrollos encaminados a ampliar los usos del aceite de palma
permitieron incursionar en mercados de productos no comestibles tales como jabones,
combustibles, fabricación de velas, cosméticos, tintas para artes gráficas y aceites para
productos siderúrgicos. De la misma forma, se obtuvieron aplicaciones en el sector de
oleoquímica, en el que los productos derivados de los aceites y grasas se someten a un
proceso similar al que se emplea en la industria petroquímica con el propósito de obtener
productos de uso industrial como aceites epoxidizados, espumas de poliuretano, alcoholes
polihídricos, ácidos grasos, esteres grasos, surfactantes aniónicos, alcoholes ácidos,
compuestos grasos nitrogenados y glicerina de alta pureza (Bernal Niño, 2006).
Como se observa, el aceite de palma tradicional ha alcanzado un lugar importante como
insumo en la elaboración de productos comestibles y no comestibles de distintos sectores
industriales. La introducción del aceite de palma alto oleico en el mercado abre la posibilidad
de desarrollar nuevos productos (a partir de los existentes) y de incursionar en nuevos
mercados en los cuales no había podido participar el producto tradicional, dados los
limitantes en cuanto a composición que tendría el aceite de palma de uso común.

3.2.2 Desarrollo de producto
Los problemas fitosanitarios que afectaron de forma significativa los cultivos de palma de
aceite en algunas regiones de Colombia, motivaron la investigación y el desarrollo de una
variedad de siembra de palma de aceite con mayor adaptación a las condiciones tropicales

22

El vanaspati es un aceite de apariencia semisolida elaborado a partir de aceite de palma, el cual
es muy empleado en la gastronomía india y pakistaní para la fritura de alimentos.
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del continente americano. Producto de los avances científicos en el tema, se realizó el cruce
genético entre las semillas de palma de aceite de origen americano (Eleais Oleífera) y
africano (Eleais Guineensis), dando origen a la semilla Híbrido Interespecífico OxG, cuyas
características agronómicas lo hacen atractivo para las siembras en países como Colombia
y Ecuador.
Adicional a las ventajas físicas derivadas de este cruzamiento, se encontró que el aceite
obtenido del cultivo de la palma de aceite Híbrido Interespecífico OxG, si bien conservaba
características de sus predecesores, potenciaba propiedades que resultarían atractivas en
sectores en los que el aceite de palma tradicional no estaba posicionado, lo que permitía
nuevas oportunidades de mercado.

3.2.3 Diversificación
El aceite de palma alto oleico también tiene oportunidades favorables en mercados poco
tradicionales, como lo son el de la oleoquímica, en el cual puede ser empleado para la
elaboración de productos cosméticos y de agroquímica; sectores en el que los ácidos
grasos, los ésteres grasos, los achololes grasos y compuestos como el glicerol son
atractivos para las industrias, en especial en países donde el cultivo de la palma de aceite
no alcanza proporciones significativas dada su ubicación geográfica, lejana del eje tropical.
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Figura 5. Aplicación de la Matriz de Ansoff para la identificación de oportunidades de expansión y crecimiento estratégico a partir de
la incorporación de aceite de palma alto oleico como materia prima para la elaboración de productos finales
PRODUCTOS

Industrias
procesadoras de
aceites y grasas
comestibles

Aceite de palma tradicional
Oleina (60%)
Estearina (40%)

Aceite de palma alto oleico
Oleina (80%)
Estearina (20%)

Aceite líquido

El mayor contenido de oleina lo
hace atractivo para la industria de
aceites líquidos

Mantecas
Margarinas
Grasas

Fabricantes de
alimentos balanceados
USOS
Y
MERCADOS

Mezclas para alimentos concentrados

Sus componentes lo constituyen
como un ingrediente en la
elaboracion de formulas especiales
para productos farmaceuticos y de
soporte nutricional

Mercados geográficos

Mercado nacional, Unión Europea,
México, Brasil, Chile, República
Dominicana

Los principales destinos para la
comercialización serían la Unión
Europea y Estados Unidos, dada su
preferencia por consumo de aceites
con alto contenido de ácido oleico

Oleoquímica y
Biocombustibles

Emulsificantes
Glicerol
Alcoholes grasos
Combustibles
Lubricantes
Pinturas
Sulfractantes

Desarrollos orientados a la
obtención de productos cosméticos
y de agroquímica.

Mercados geográficos

Mercado nacional

Mercado nacional y principales
consumidores internacionales

Fuente: Elaboración propia
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4.
Posibles
usos
y
mercados
para
la
comercialización del aceite de palma alto oleico
El aceite de palma alto oleico tiene características particulares que le permiten diferenciarse
de forma sobresaliente del aceite de palma tradicional; sin embargo actualmente se
desaprovechan los potenciales productivos de este aceite, debido a que se mezcla con el
aceite de palma tradicional y se vende de forma indistinta como materia prima para la
elaboración de productos de consumo final.
En este sentido y con el propósito de avanzar en la estrategia de desarrollo de producto se
empleó la matriz de Ansoff para identificar los usos y mercados potenciales del aceite de
palma alto oleico. Los resultados obtenidos muestran que en cuanto a usos las
posibilidades de comercialización estarían en (i) el mercado de aceites líquidos y (ii) el
mercado de fórmulas especiales para la elaboración de productos farmacéuticos y de
soporte nutricional, y en lo referente a mercados geográficos se encontró que los principales
destinos para la exportación de este producto serían Estados Unidos y la Unión Europea
(Figura 6).
Figura 6. Posibles usos y mercados para la comercialización del aceite de palma alto oleico
Aceite de palma alto oleico
Usos
Mercado de aceites líquidos

Mercado de productos
farmacéuticos y nutricionales

Mayor contenido de oleína

Mayor contenido de ácidos
grasos insaturados

Mercados geográficos

Estados Unidos y la Unión
Europea

Principales consumidores
mundiales de aceites altos oleicos

Fuente: Elaboración propia

En la actualidad, el aceite de palma tradicional participa activamente en el mercado de
aceites líquidos, dado que contiene un 60% de oleína y un 40% de estearina; no obstante
el mercado de aceites líquidos tiene mayor demanda en comparación con el de solidos
(margarinas y mantecas), razón por la cual se requiere contar con una cantidad mayor de
oleína en concordancia con la dinámica del mercado. Esta situación genera un reto para la
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agroindustria de la palma de aceite, pues su producción de oleína debe crecer al ritmo del
consumo pero, dados los limitantes físico-químicos del aceite de palma tradicional no es
posible obtener un porcentaje mayor. Ante esta situación, el aceite de palma alto oleico
tiene una oportunidad sobresaliente pues tiene un 20% adicional de oleína, alcanzando un
80% dentro del componente total, lo que le permite consolidarse como una materia prima
de uso masivo en la industria de aceites líquidos y aprovechar así el posicionamiento actual
que tiene el aceite tradicional en este mercado.
De otro lado, las oportunidades de mercado para el aceite de palma alto oleico en el sector
farmacéutico y nutricional se relacionan con la utilización y aprovechamiento de los ácidos
grasos saturados, insaturados y los micronutrientes que contiene, debido a que estos
aportan beneficios en el consumo derivado de su capacidad para disminuir el colesterol
total, retardar el desarrollo de enfermedades cardiacas, promover la formación de
antioxidantes y la reparación de los tejidos y las células. Si bien el aceite de palma
tradicional posee un porcentaje significativo de componentes nutricionales, el mayor
contenido presente en el aceite de palma alto oleico le permite potenciar los usos y capturar
una mayor cuota de mercado en sectores en los que la participación actual del aceite de
palma tradicional es moderada.
Por otra parte, los mercados geográficos más atractivos para la exportación del aceite de
palma alto oleico son Estados Unidos, Europa, el Sudeste Asiático y Mercosur debido a que
muestran una alta tendencia por consumo de aceites con alto contenido de ácido oleico y
además constituyen destinos en los que actualmente se consume aceite de palma. A pesar
de esto, los países del Sudeste Asiático y Mercosur se caracterizan por una alta producción
de aceites vegetales, motivo por el cual podrían incursionar en la incorporación de ácido
oleico en sus productos y obtener así un producto con algunas características similares al
aceite de palma alto oleico. Por su parte Estados Unidos y la Unión Europea restringen el
consumo de productos que contengan Organismos Modificados Genéticamente (OMG) lo
cual representa una oportunidad para el aceite de palma pues este al ser obtenido de forma
natural tiene un menor contenido de ácidos grasos saturados, los cuales comúnmente se
asocian como causantes de enfermedades cardiovasculares.
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4.1 Uso para la elaboración de aceites líquidos
El mercado mundial de aceites líquidos está liderado por los aceites provenientes de
semillas, tales como soya, girasol, colza y palma, debido a que ofrecen ventajas para los
consumidores finales como reducción en el colesterol total (producto del aumento del
colesterol tipo HDL y reducción del colesterol tipo LDL), retardo en el desarrollo de
enfermedades cardiacas, promoción de la formación de antioxidantes en el cuerpo humano,
apoyo en el refuerzo de la integridad de las paredes celulares, reparación en los daños de
los tejidos y las células, mejoras en las funciones cerebrales y nerviosas, y beneficios en el
mejoramiento de la piel.

4.1.1 Principales aceites líquidos

Las oleaginosas se caracterizan, como su nombre lo indica, por almacenar aceite en forma
de reserva en sus semillas o frutos. Generan, principalmente, dos tipos de productos:
aceites y harinas, motivo por el cual se les atribuyen múltiples usos en los sectores de
alimentos, farmacéuticos e industriales, lo que podría explicar la relación entre el aumento
de la población mundial y el incremento en la producción.
Los aceites con mayor participación en la producción mundial son, en su orden, palma,
soya, canola y girasol, los cuales se someten a procesos de refinación y fraccionamiento
para su posterior consumo en productos procesados y alimentación animal (Tabla 7).
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Tabla 7. Características de los principales aceites líquidos
Aceite
Palma

Soya

Características
El aceite de palma se extrae en el proceso de prensado
de los frutos cuyo contenido oleaginoso es cercano al
20%.
Posterior a la extracción, se obtiene la almendra palma,
la cual contiene un cuesco que se emplea como torta en
las preparaciones de alimentos para consumo animal.
La soya es una planta leguminosa, cuyas vainas tienen
un contenido de aceite del 20%.
Debido su alto contenido de proteína (similar a la harina
de pescado) la harina de soya se usa para elaboración
de concentrados para alimentación de animales.

Canola

El aceite de canola se obtiene de semillas molidas de
las plantas de canola, las cuales contienen alrededor del
44% de aceite.
Una vez molidas las semillas se destinan para alimento
animal, dado su alto contenido de proteína.

Girasol

El aceite de girasol se obtiene a partir del prensado de
las semillas de girasol, las cuales tienen un contenido
oleaginoso del 99%.
Se considera una fuente de grasas insaturadas cardio
solubles y de vitamina E

4.1.2 Análisis de la oferta mundial de los principales aceites
líquidos
En 2014, se produjeron cerca de 200 millones de toneladas de aceites y grasas a nivel
mundial, de las cuales, 59 millones de toneladas correspondían a aceite de palma y 7
millones de toneladas de aceite de palmiste, seguidas por 45 millones de toneladas de
aceite de soya, 27 millones de toneladas de aceite de canola, 16 millones de toneladas de
aceite de girasol y cerca de 46 millones de toneladas obtenidas de manteca de cerdo, sebos
y grasas y mantequilla como grasa y de otros aceites provenientes del algodón, maní, oliva,
coco, maíz, pescado, ajonjolí, ricino y linaza (Oil World, 2015).
Lo anterior muestra que el aceite de palma participa con cerca del 33% de la producción
mundial de aceites y grasas, seguida por las oleaginosas de uso tradicional como soya
(22%), canola (13%) y girasol (8%), las cuales han mantenido una participación estable en
los últimos años, aportando, en conjunto, cerca del 76% de la oferta mundial (Figura 7).
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Figura 7. Participación por tipo de aceite en la producción mundial de aceites y grasas
(2010-2014)

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de palma

La palma de aceite es el cultivo oleaginoso con mayor producción en el mundo, dado su
alto potencial productivo y su mayor rendimiento de aceite por hectárea23. El cultivo se
encuentra alrededor del mundo en cerca de 17 millones de hectáreas, principalmente en
regiones tropicales ubicadas en zonas de latitud 10°, al norte y sur del paralelo del Ecuador
(Wambeck, 2005).
Los principales productores de aceite de palma son Indonesia (31 millones de toneladas),
Malasia (20 millones de toneladas), Tailandia (2 millones de toneladas), Colombia y Nigeria
(cerca de 1 millón de toneladas cada uno), los cuales producen aproximadamente el 90%
del total mundial (Figura 8).

23

El aceite de palma tiene un rendimiento de 4 toneladas por hectárea (ton/ha), mientras que los
aceites de soya, girasol y colza tienen rendimientos de 0,4, 0,6 y 0,8 ton/ha respectivamente.
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Figura 8. Participación por país en la producción mundial de aceite de palma

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de palma alto oleico

Los cultivos de palma de aceite con la variedad Híbrido OxG se encuentran ubicados en las
zonas tropicales del centro y el sur del continente americano. Los países con mayores
siembras de este material son Colombia y Ecuador, debido a las afectaciones fitosanitarias
que impactaron en el desarrollo reciente de sus cultivos.
En Ecuador se estima un área sembrada superior a 30.000 hectáreas (de las cuales un
poco más de 20.000 hectáreas están en fase de producción) y en Brasil un área mayor a
10.000 hectáreas (en su totalidad son áreas en desarrollo) (Programa conjunto FAO/OMS
sobre normas alimentarias; Comité del Códex sobre Grasas y Aceites, 2014).
Del área total sembrada en Colombia con Híbridos OxG, que, según datos de la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, se estima en cerca de 33.000 hectáreas,
alrededor de 26.000 hectáreas se encuentran en fase de producción (principalmente en el
primer año de producción).
En este sentido, la producción de aceite de palma alto oleico en Colombia, para 2014, se
calcula en 31.000 toneladas en las que las zonas Suroccidental y Oriental lideran la
producción con el 84% del total, seguidas por las zonas Central y Norte (Figura 9).
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Figura 9. Participación por zona palmera colombiana en la producción nacional de aceite
de palma alto oleico

Fuente: Sistema de Información Estadística del Sector Palmero SISPA - Fedepalma

La producción de aceite de palma alto oleico proveniente de Ecuador se estima superior a
90.000 toneladas. Con esto, la producción mundial de aceite de palma alto oleico seria de
aproximadamente 120.000 toneladas.


Aceite de soya

El cultivo de soya se encuentra en cerca de 120 millones de hectáreas. Los principales
productores de aceite de soya son China (12 millones de toneladas), Estados Unidos (9
millones de toneladas), Brasil y Argentina (7 millones de toneladas cada uno), Unión
Europea (2 millones de toneladas) e India (1 millón de toneladas), los cuales aportan un
poco más del 80% del agregado mundial (Figura 10).
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Figura 10. Participación por país en la producción mundial de aceite de soya

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de canola

El cultivo de canola se encuentra sembrado en aproximadamente 35 millones de hectáreas.
Los principales productores de aceite de canola son la Unión Europea (10 millones de
toneladas), China (6 millones de toneladas), Canadá (3 millones de toneladas), India (2
millones de toneladas) y Japón (1 millón de toneladas), los cuales aportan cerca del 85%
de la producción mundial (Figura 11).
Figura 11. Participación por país en la producción mundial de aceite de canola

Fuente: Oil World Annual 2015
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Aceite de girasol

En el mundo hay cerca de 25 millones de hectáreas sembradas destinadas a la producción
de aceite de girasol. Los principales productores de este aceite son Ucrania (5 millones de
toneladas), Rusia (4 millones de toneladas), Unión Europea (3 millones de toneladas),
Argentina y Turquía (cerca de 1 millón de toneladas cada uno), los cuales aportan el 85%
del valor mundial (Figura 12).
Figura 12. Participación por país en la producción mundial de aceite de girasol

Fuente: Oil World Annual 2015

4.1.3 Análisis de la demanda mundial por los principales aceites
líquidos
En el 2014, de las cerca de 200 millones de toneladas de aceites y grasas demandadas
para suplir las necesidades de consumo mundial, el aceite de palma fue el producto
oleaginoso más consumido con 59 millones de toneladas que representaron cerca del 30%
del total, seguido por el aceite de soya con 45 millones de toneladas (23%), el aceite de
canola con 27 millones de toneladas (13%) y el aceite de girasol con 16 millones de
toneladas (8%) (Oil World, 2015).
En este sentido, se observa que el consumo de aceite de palma superó en 30% el consumo
de aceite de soya y en más del 100% el de los aceites de canola y girasol.
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Aceite de palma

Los principales países en los que se consume el aceite de palma son Indonesia (9 millones
de toneladas), India (8 millones de toneladas), grupo de países de la Unión Europea (7
millones de toneladas), China (6 millones de toneladas), Malasia (3 millones de toneladas),
Pakistán (2 millones de toneladas), Nigeria (2 millones de toneladas), y la Comunidad de
Estados Independientes de la antigua Unión Soviética (1 millón de toneladas) hacia los
cuales se destina el 64% de la producción total (Figura 13).
Figura 13. Participación por país en el consumo mundial de aceite de palma

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de palma alto oleico

La dinámica de consumo del aceite de palma alto oleico responde a dos tendencias
disimiles entre los dos productores mundiales, Ecuador y Colombia.
En el caso de Ecuador el principal destino de la producción de aceite de palma alto oleico
es el mercado local, con un consumo del 90% y unas ventas de exportación del 10%, que
se orientan principalmente a los mercados de la Unión Europea, Venezuela y Estados
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Unidos (Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias; Comité del Códex sobre
Grasas y Aceites, 2014)
En cuanto a la producción del aceite de palma alto oleico de Colombia el principal destino
son las exportaciones con una participación cercana al 80% y unas ventas al mercado local
de aproximadamente el 20%. Los principales destinos internacionales de esta producción
son México, Unión Europea y Reino Unido (Federación Nacional de Cultivadores de Palma
de Aceite - Fedepalma-, 2015)


Aceite de soya

En el mundo, los principales consumidores de aceite de soya son China (13 millones de
toneladas), Estados Unidos (9 millones de toneladas), Brasil (6 millones de toneladas), India
(3 millones de toneladas) y la Unión Europea (2 millones de toneladas), los cuales participan
con el 72% del total (Figura 14).
Figura 14. Participación por país en el consumo mundial de aceite de soya

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de canola

En el mundo el 80% del consumo mundial de aceite de canola se destina a satisfacer la
demanda de la Unión Europea (10 millones de toneladas), China (7 millones de toneladas),
India (3 millones de toneladas), Japón y Canadá (1 millón de toneladas cada uno) (Figura
15).
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Figura 15. Participación por país en el consumo mundial de aceite de canola

Fuente: Oil World Annual 2015



Aceite de girasol

En el mundo el consumo de aceite de girasol se destina, principalmente, a satisfacer la
demanda de la Unión Europea (4 millones de toneladas), Rusia, India (2 millones de
toneladas cada uno), Turquía y Argentina (1 millón de toneladas cada uno), los cuales
adquieren cerca del 60% de la producción mundial (Figura 16).
Figura 16. Participación por país en el consumo mundial de aceite de girasol

Fuente: Oil World Annual 2015
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En este sentido, los principales mercados de destino hacia los cuales se orienta la
producción de los principales aceites líquidos producidos en el mundo son China, Unión
Europea, India y Estados Unidos lo cual puede estar explicado por la dinámica de
crecimiento, especialmente, en las economías emergentes.
En el caso de China, el consumo de aceites superó 35 millones de toneladas en 2014, de
los cuales cerca de 9 millones de toneladas se compraron al mercado externo y 26 millones
de toneladas se produjeron de manera local.
La Unión Europea consumió un poco más de 30 millones de toneladas, de las cuales
produjo cerca de 24 millones e importó cerca de 11 millones de toneladas.
El caso de India es particular, en la medida que sus compras superan la producción
nacional; en 2014 este país produjo cerca de 9 millones de toneladas, mientras que importó
un poco más de 12 millones de toneladas, para suplir su consumo de aproximadamente 20
millones de toneladas de aceites.
El consumo de aceites en Estados Unidos estuvo cercano a las 19 millones de toneladas,
de las cuales 16 millones de toneladas se produjeron en el país, mientras que cerca de 4
millones de toneladas se adquirieron al mercado internacional (Oil World, 2015) (Figura 17).
Figura 17. Principales consumidores de aceites y grasas en el mundo

Fuente: Oil World Annual 2015

Al analizar el comportamiento de las importaciones de aceite de palma, se observa que de
las 44 millones de toneladas comercializadas de este producto en el mundo, cerca del 70%
tuvieron como destinos principales los países anteriormente mencionados; en este sentido
a India se destinaron cerca de 8 millones de toneladas, a los países de la Unión Europea
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se vendieron alrededor de 7 millones de toneladas, China adquirió cerca de 6 millones de
toneladas, Pakistán compró 2 millones de toneladas, Estados Unidos, Bangladesh, Nigeria,
Irán, Egipto, Singapur, Vietnam y Japón compraron, cada uno, 1 millón de toneladas (Figura
18 y Tabla 8).
Figura 18. Participación por país en las importaciones mundiales de aceite de palma en
2014

Fuente: Oil World Annual 2015

Tabla 8. Importaciones mundiales de aceite de palma por país en 2014
Pais
Miles de toneladas
7.900
India
Unión Europea
6.575
China
6.400
Pakistan
2.220
Estados Unidos
1.390
Bangladesh
1.170
Nigeria
960
C.E.I*
930
Irán
720
Egipto
700
Singapur
630
Vietnam
600
Japón
585
Otros
13.818
Total
44.598
Fuente: Oil World Annual 2015
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Teniendo en cuenta que estos países no son productores potenciales de aceite de palma
(a excepción de Nigeria), se evidencia una oportunidad de mercado, producto de la alta
demanda mostrada por esta oleaginosa en su consumo, lo que puede orientar la
identificación de mercados atractivos para el aceite de palma y sus derivados.
Es importante resaltar, además, que en este grupo, Estados Unidos podría consolidarse
como uno de los posibles mercados naturales para el aceite de palma alto oleico producido
en Colombia, debido a factores como (i) las condiciones preferenciales de acceso comercial
establecidas entre las dos economías (Tratados de Libre Comercio), (ii) la cercanía
geográfica de los dos países, (iii) las tendencias de consumo afines, (iv) el desarrollo de la
industria de alimentos en el país de destino y (v) diferencias de precios, las cuales pueden
incidir favorablemente en el entorno de comercialización de este producto.

4.1.4 Oportunidad de mercado para el sector industrial
Las oportunidades de mercado para el aceite de palma alto oleico producido en Colombia
están determinadas por las propiedades y características especiales que, como se
mencionó anteriormente, hacen particular este producto para uso en los sectores industrial,
farmacéutico y nutricional.
En el sector industrial, la mayor oportunidad de mercado para el aceite de palma alto oleico
se orienta a satisfacer la demanda por oleína; es decir, por aceites líquidos, como
sustitución al consumo de aceites de soya, canola, girasol y sus respectivas mezclas.
Adicionalmente, el aceite de palma alto oleico debe tener una consideración especial,
relacionada con el valor agregado que generan, para la industria, características como la
mayor instauración (relacionada con obtención de oleína, un bajo punto de nieve y una
mayor resistencia al freído), lo cual le permitiría posicionarse como un commodity tipo
“Premium”, logrando un mejor precio en los mercados interno y externo y así un incentivo
para que las plantas extractoras separen los procesos de obtención del aceite de palma
tradicional y el aceite de palma alto oleico (Zapata-Munevar, 2015).


Preferencia de consumo por aceites líquidos

En el mercado de aceites y grasas, los aceites líquidos tienen una participación promedio
del 68%, mientras que los aceites solidos representan el 32%, permitiendo que los
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industriales del sector de aceites y grasas tengan una oportunidad de mercado debido a
que el consumo de aceites líquidos muestra una tendencia creciente, al tiempo que la
demanda por aceites solidos (cremosos y mantecas) ha mostrado una menor dinámica en
los volúmenes comercializados, lo que ha generado mayores compras de oleínas por parte
de los procesadores de aceites (Zapata-Munevar, 2015). Al analizar el comportamiento del
consumo de aceites en Colombia se observa que en el periodo 2004 - 2013 el segmento
de líquidos ha mostrado un aumento promedio cercano al 3%, mientras que el de sólidos
ha evidenciado una reducción promedio de aproximadamente 0,5% (Figura 19).
Figura 19. Comportamiento del consumo de aceites líquidos y sólidos en el mercado
Colombiano, 2004 – 2013

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera –DANE- y Fedepalma



Estimación de precio del aceite de palma alto oleico

La industria de aceites y grasas podría obtener beneficios producto de la incorporación del
aceite de palma alto oleico como materia prima en la elaboración de sus productos finales;
no obstante, las decisiones de compra dependen, en buena medida, de los costos
asociados con este cambio, los cuales se relacionan, principalmente con el precio del
insumo.

54

Con el propósito de conocer la oportunidad del aceite de palma alto oleico para competir en
el mercado de aceites líquidos, es decir con los aceites de soya, girasol, canola y palma
tradicional, se realizó una estimación del precio internacional que habría tenido este
producto en el mercado mundial de aceites y grasas.
Para este ejercicio se empleó, por una parte, el precio internacional de la soya (para el
componente de oleína, dado que en el mercado de aceites líquidos de consumo masivo es
el principal sustituto del aceite de palma), entre los años 2008 (desde cuando inició el cultivo
de la palma de aceite alto oleico) y 2014, y, por otra parte, el precio internacional del sebo
(dado que la estearina, o componente solido resultante del proceso de fraccionamiento del
aceite de palma alto oleico, se valora en el mercado de forma similar al del esta grasa de
origen animal, pues son estos productos sustitutos), asignando un porcentaje de acuerdo
con la composición del aceite de palma alto oleico (que tal como se señaló en la sección
2.3 del presente documento, el componente líquido es cercano al 80% y el sólido al 20%).
Así pues, el precio de la oleína representó el 80% del precio, al tiempo que el del sebo
participó con el 20%.
Posteriormente y dado que este cálculo incorpora pecios internacionales que dan lugar a
un resultado expresado en términos de aceite refinado, se ajustó este precio por el costo
del fraccionamiento ($40/kg de aceite crudo, en promedio US$21 por tonelada en el periodo
de análisis) y de la refinación ($165/kg de aceite crudo, en promedio US$86 por tonelada
en el periodo de análisis), tomando como guía el estudio de Zapata-Múnevar 2015, en el
que el autor encontró el costo asociado a estas actividades para el caso del aceite de palma
obtenido en Colombia.
De esta forma, el precio final para el aceite de palma crudo alto oleico, expresado en
términos de dólares, para hacer más directa la comparación con los precios internacionales
de los aceites líquidos (sustitutos), se calculó de la siguiente forma:
𝑃𝑖 𝐴𝑃𝐶𝐴𝑂 = [(𝑃𝑖 𝑂𝑙𝑒𝑖𝑛𝑎 ∗ 0,8) + (𝑃𝑖 𝑆𝑒𝑏𝑜 ∗ 0,2)] − 𝐶𝑈𝑆$ 𝑓𝑟𝑎𝑐 − 𝐶𝑈𝑆$ 𝑟𝑒𝑓
Donde:


𝑃𝑖 𝐴𝑃𝐶𝐴𝑂: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜



𝑃𝑖 𝑂𝑙𝑒𝑖𝑛𝑎: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒𝑖𝑛𝑎



𝑃𝑖 𝑆𝑒𝑏𝑜: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑏𝑜



𝐶𝑈𝑆$ 𝑓𝑟𝑎𝑐: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠



𝐶𝑈𝑆$ 𝑟𝑒𝑓: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
55

Como resultado de este ejercicio se obtuvo, en el periodo comprendido entre 2008 y 2014,
un valor promedio de US$957 por tonelada de aceite de palma alto oleico.
Durante este mismo periodo, según datos de la Agencia Internacional de Pronostico y
Análisis para el Sector de Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas Oil World, el precio
promedio internacional del aceite de palma tradicional fue de US$905, del aceite de soya
de US$997, del aceite de girasol de US$1.067 y del aceite de colza de US$1.114 (Figura
20).
Figura 20. Comparativo entre los precios de los principales aceites líquidos y el aceite de
palma alto oleico, 2008-2014

Fuente: Oil World 2008 - 2015

Lo anterior indica que si bien el aceite de palma alto oleico habría tenido un precio superior
al aceite de palma tradicional (diferencia promedio del 6%), que puede explicarse por las
mayores propiedades y ventajas derivadas de la utilización de este aceite, al compararlo
con el aceite de soya, girasol y colza se observa una diferencia del 4%, 10% y 14%,
respectivamente, indicando que el aceite de palma alto oleico mostraría un menor precio
en el mercado, lo que podría motivar su utilización por parte de los industriales del sector
de aceites y grasas liquidas de consumo masivo, a partir de cambios en el uso de aceites
de soya, girasol y colza por un mayor uso del aceite de palma alto oleico (Tabla 9).
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Tabla 9. Precio promedio de los principales aceites líquidos y su diferencia con el precio
promedio del aceite de palma alto oleico
Aceite de
Soya
Precio promedio
2008 - 2014
(US$/ton)
Diferencia con el precio
del aceite de palma alto
oleico

997

-4%

Aceite de
Palma
905

6%

Aceite de Aceite de
Colza
Girasol
1.114

-14%

Aceite de
palma alto
oleico

1.067

-10%

957

-

Fuente: Oil World 2015

4.2. Uso para la elaboración de productos farmacéuticos y
nutricionales
El aceite de palma alto oleico contiene una gran cantidad de ácidos grasos insaturados
(66% de su composición total), conocidos también como ácidos grasos esenciales, a los
cuales pertenecen, entre otros, los ácidos linoleico y oleico, comúnmente llamados omega
3 y omega 9, respectivamente, componentes de gran interés en el consumo mundial de
alimentos y suplementos nutricionales.

4.2.1 Sector de suplementos alimenticios por uso de los ácidos
grasos omega-3

Los ácidos grasos omega-3 pertenecen al grupo de ácidos grasos poliinsaturados, dentro
de los que se encuentran el ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico
(EPA) y el ácido α-linolénico (ALA) , los cuales, según estudios epidemiológicos y de
intervención nutricional, han sido asociados con efectos beneficiosos para la salud en la
medida que se tienen dos efectos a destacar, (i) efecto protector, dado que generan
influencia en la coagulación sanguínea y la trombosis, el perfil de los lípidos plasmáticos, la
presión sanguínea, la arritmia y la inflamación; y (ii) efecto ateroprotector, en la medida que
su ingesta protege contra la formación de ateroesclerosis (Buttriss, 1999).
Producto de lo anterior, el consumo mundial de omega-3 muestra una tendencia creciente,
dado que las áreas de uso de estos ácidos grasos están aumentando, al tiempo que las
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aplicaciones existentes están encontrando nuevos mercados. Actualmente los ácidos
grasos omega-3 se emplean como ingrediente en la preparación de suplementos
alimenticios, preparaciones para lactantes, productos farmacéuticos y alimentos para
animales; no obstante, desarrollos recientes han encontrado segmentos de aplicación en
nutrición clínica y bebidas.
El segmento de mercado de suplementos alimenticios es el de mayor participación con
cerca del 60%, seguido por el de farmacéutica y fórmulas para lactantes que en su conjunto
emplean el 32% de los ácidos grasos omega-3 (Figura 21).
Figura 21. Participación, por segmento de mercado, en la utilización de ácidos grasos
omega-3

Fuente: Adaptado de “Omega 3 Market analysis and segment forecast to 2020” por Sherry James,
2014.

Particularmente, los consumidores tienen un alto nivel de confianza en productos que
contengan ácidos grasos omega-3, razón por la cual están dispuestos a pagar un precio
superior en productos que contienen EPA y DHA, tal como el caso de las fórmulas para
lactantes. Esto explica la tendencia de empresas de invertir en conocimientos científicos y
en tecnologías de procesos, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores
conscientes de la salud a través del desarrollo de nuevos suplementos alimenticios con
omega-3 (Milmo, 2013).
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4.2.2. Sector de aceites con un alto contenido de ácido oleico
(ácidos grasos omega-9)
Los ácidos grasos omega-9 son ácidos grasos monoinsaturados "condicionalmente
esenciales", lo que significa que el consumo simultaneo con otros ácidos grasos ácidos le
permite al cuerpo humano fabricar ácidos oleico y erúcico, relacionados con beneficios en
salud y en la prevención de enfermedades degenerativas (Asif, 2011).
El ácido oleico se destaca, de forma especial, por su efecto inhibidor en la proliferación de
células tumorales. Entre los mecanismos de acción, se encuentran su capacidad para
suprimir el desarrollo de un gen caracterizado por su capacidad de inducir la formación de
cáncer en una célula. Además, el ácido oleico juega un papel en la activación de diferentes
rutas intracelulares implicadas en el desarrollo de células tumorales, los cuales son la base
de los efectos protectores que le atribuyen los estudios clínicos (Carrillo, Cavia, & AlonsoTorre, 2012). El aceite de palma alto oleico, debe su nombre a su importante contenido de
ácido oleico, el cual es un componente de importancia para la industria, debido a que la
demanda por este componente se estima cercana a los dos millones de toneladas.
Las recomendaciones dietéticas y de etiquetado en varios países, principalmente en los
denominados países desarrollados, han centrado la atención en (i) la eliminación de los
ácidos grasos trans producidos industrialmente y (ii) en limitar la ingesta de grasas
saturadas. Esto ha creado una oportunidad significativa para los aceites alto oleicos que
tienen un grado de ácido oleico superior al 50% y que no han sido sometidos a procesos
de hidrogenación para incrementar su contenido de ácido oleico (como en el caso de los
aceites de canola alto oleico y de soya alto oleico los cuales provenían de variedades
modificadas, lo que afectaba su comercialización en Europa). En este sentido, el aceite de
palma alto oleico, al provenir de una fuente de cultivo natural, tiene ventajas en el mercado
debido a que no es sometido a procesos químicos que afecten las propiedades derivadas
de este ácido graso monoinsaturado, generando efectos adversos como causante de
enfermedades cardiovasculares y otras, más nocivas que las causadas por el consumo de
ácidos grasos saturados (Zapata Munévar, 2010).
Adicional a las ventajas nutricionales, los aceites con alto contenido de ácido oleico cumplen
con requisitos técnicos tales como la estabilidad oxidativa mejorada y el hecho de que no
hay cambio en la intensidad global del olor y el sabor durante la fritura, lo que representa
un respaldo al cocinar.
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4.3 Principales mercados para la exportación del aceite de
palma alto oleico
En cuanto a las oportunidades de mercado de los aceites altos oleicos es importante
destacar que Europa y América del Norte son los mayores productores y a su vez
consumidores; sin embargo, la producción local no alcanza a satisfacer la demanda mundial
y se requiere importar cantidades significativas para satisfacer el consumo.
Recientemente la demanda en el Medio Oriente y del Sudeste Asiático ha mostrado un
aumento considerable como resultado de la expansión de las comidas rápidas y los snacks,
productos que han generado una mayor dependencia de estos países por aceites con alto
contenido de ácido oleico los cuales son importados del resto del mundo. Igualmente los
países del grupo Mercosur muestran una demanda local que tiene potencial para superar
su capacidad de exportación (Figura 22) (Turon, 2013).
Figura 22. Participación por región en la producción y el consumo de aceites altos oleicos
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Fuente: Adaptado de “From niche to speciality” por Fabrice Turon, 2013.

La dinámica de oferta y demanda por aceites altos oleicos se ha flexibilizado con el paso
de los años; en el pasado, la tensión entre la oferta y la demanda era recurrente, debido a
la escasez de producción capaz de satisfacer la demanda mundial. En 2011 el mercado se
estabilizó en cerca de dos millones de toneladas de aceites altos oleicos y en 2012 se
observó por primera vez un superávit, debido a que se obtuvo un excedente del 10% en la
producción mundial.
Esta situación puede explicarse por dos factores, de un lado el crecimiento del consumo
mundial se está estabilizando a un ritmo anual del 8%, con diferencias considerables entre
los países que ya tienen una alta penetración de aceites altos oleicos en segmentos
maduros (snacks y productos de panadería), y otros países que todavía están
experimentando con la incorporación de los aceites altos oleicos en sus productos finales.
Por otra parte, las mezclas de aceites altos oleicos en las fórmulas de aceites vegetales
contribuyen a disminuir el ritmo de crecimiento del consumo, debido a que se pierde el valor
generado que tienen estos productos especiales, lo que también puede motivar el ingreso
de nuevos clientes ya que estas mezclas tendrían un menor precio final en comparación
con el precio de los aceites altos oleicos puros (FAT & associés. Oilseeds, oils & lipids
expertise, 2013).
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Adicional a lo anterior y a pesar de la limitación que genera la ausencia de una base de
datos de consulta pública sobre cifras de mercado mundial de aceites alto oleicos, Turon
(2013), identifica a Europa, Estados Unidos, el Sudeste Asiático y Mercosur como mercados
geográficos potenciales para el consumo de dicho producto. Así pues, se puede realizar
una aproximación al mercado de aceites en dichos países y evaluar las oportunidades para
el aceite de palma alto oleico teniendo en cuenta que los aceites vegetales con alto
contenido de ácido oleico son versiones modificadas de los aceites vegetales comunes y
corrientes, lo que desde el punto de vista nutricional puede implicar una facilidad para su
sustitución, principalmente, en el segmento de productos alimenticios.
Al analizar los resultados de la balanza comercial de estos mercados potenciales para la
comercialización del aceite de palma alto oleico se observa que tanto la Unión Europea
como Estados Unidos tienen un balance deficitario en aceites y grasas, por lo cual, de
entrada, son los más atractivos para el aceite de palma alto oleico. De otro lado el bloque
de Mercosur y de la región del Sudeste Asiático, si bien también pueden ser posibles
mercados para este producto, presentan una oportunidad menor en la medida que son
productores de aceites vegetales, lo que implica que cualquier desarrollo local de la
variedad alto oleico en los mismos desplazaría las exportaciones del aceite de palma alto
oleico colombiano (Figura 23). Producto de lo anterior este análisis profundizará en la
oportunidad de mercado que representa el consumo de aceites en la Unión Europea y
Estados Unidos.
Figura 23. Balanza comercial de aceites en los principales consumidores potenciales de
aceite de palma alto oleico

Fuente: Oil World 2015
62

4.3.1 Análisis del mercado de aceites en la Unión Europea
Actualmente el 60% de las exportaciones de aceite de palma crudo producido en Colombia
se destinan a la Unión Europea, siendo este su principal mercado de exportación. Así pues,
dado el posicionamiento del aceite de palma colombiano en Europa, la incursión del aceite
de palma alto oleico no necesitaría de una investigación de mercados exploratoria, sino
más bien de una estrategia de comunicación orientada a promover los beneficios del nuevo
producto en los consumidores finales.
El consumo de aceites y grasas en la Unión Europea está liderado por el aceite de colza
(10,2 millones de toneladas), debido a que es la región líder en producción de este aceite
a nivel mundial, y por el aceite de palma (6,8 millones de toneladas). Este panorama
presenta una posibilidad para el posicionamiento del aceite de palma alto oleico, debido a
que ya se comercializa la versión tradicional del producto y la difusión de las propiedades
nutricionales que incorpora esta versión mejorada podría inducir una mayor demanda, que
además se puede ver fortalecida con el rechazo, por parte de los Estados Miembros, por el
consumo de productos con presencia de Organismos Modificados Genéticamente (OMG)
(como en el caso de los aceites de canola y soya altos oleicos los cuales han sido tratados
químicamente para incrementar su contenido de ácido oleico) y su preferencia por adquirir
productos saludables y de calidad.
Adicionalmente, cerca del 70% de la demanda de esta región está concentrada en aceites
totalmente líquidos (excluyendo al aceite de palma y a la manteca de cerdo), lo cual
beneficiaría el consumo de alto oleico por su fortaleza en dicho segmento, como se
mencionó en la sección 4.1 de este documento (Figura 24).
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Figura 24. Consumo de aceites y grasas en la Unión Europea por tipo de aceite (millones
de toneladas)

Fuente: Oil World 2015

4.3.2 Análisis del mercado de aceites en Estados Unidos
A diferencia de lo que ocurre con el mercado europeo el mercado de Estados Unidos no ha
sido explorado como mercado objetivo del aceite de palma crudo y al mirar las cifras de
consumo de aceites y grasas por tipo de aceite se observa que el aceite de palma apenas
participa con un 7% del consumo total (1 millón de toneladas), debido a que se consume
principalmente aceite de soya, producto en el cual este país se destaca a nivel mundial
(Figura 25).
Figura 25. Consumo de aceites y grasas en Estados Unidos

Fuente: Oil World
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No obstante lo anterior, la dinámica del mercado de Estados Unidos está cambiando de
manera favorable para el consumo del aceite de palma alto oleico. En primer lugar, el “U.S.
Food and Drug Administration Department” emitió una norma que prohíbe el uso de grasas
trans en cualquier tipo de alimento, lo cual representa una ventaja para el aceite de palma
alto oleico por ser un producto naturalmente libre de este componente (Sifferlin, 2015).
En segundo lugar, según una encuesta elaborada por el portal “Palm Oil Health” el 92% de
los consumidores norteamericanos toma decisiones de consumo pensando en su salud
(GOFF, 2015). En ese sentido, el aceite de palma alto oleico tiene una ventaja comparativa
frente a sustitutos dadas sus bondades nutricionales.
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Conclusiones
A través de la utilización de la matriz de Ansoff se han identificado como posibles usos y
mercados para la comercialización del aceite de palma alto oleico obtenido en Colombia el
sector de aceites líquidos de consumo masivo y de fórmulas especiales para la elaboración
de productos farmacéuticos y de soporte nutricional; asimismo, los mercados geográficos
con potencial de consumo de este aceite serían Estados Unidos y la Unión Europea.
El aceite de palma alto oleico se caracteriza por tener un menor contenido de ácidos grasos
saturados, un mayor contenido de ácidos grasos insaturados, mayor composición de
tocotrienoles y un mayor porcentaje de oleína en comparación con el aceite de palma
tradicional. Estas características particulares del aceite de palma alto oleico lo constituyen
como una materia prima atractiva para las industrias alimenticia, farmacéutica y nutricional
en las que el aprovechamiento de los componentes grasos de este aceite les permite
generar valor agregado en sus productos finales.
En el sector alimenticio el mayor contenido de oleína en el aceite de palma alto oleico, es
decir de componente líquido, le permite participar activamente en el mercado de aceites
líquidos de consumo masivo, que actualmente se encuentra atendido por los aceites de
soya, canola y girasol. Respecto al sector de productos farmacéuticos y nutricionales, los
componentes particulares del aceite de palma alto oleico lo constituyen como un producto
de excelente calidad nutricional al relacionarse con la prevención de enfermedades
degenerativas, favoreciendo el correcto funcionamiento de los sistemas nervioso, visual,
inmunológico y circulatorio, así como en el crecimiento y desarrollo de los niños. De igual
forma, el mayor contenido de carotenos de este aceite, representados como provitamina A,
permite proteger las membranas celulares y la piel.
En cuanto a los mercados geográficos con mayor potencial de aprovechamiento de las
propiedades del aceite de palma alto oleico se destacan como clientes importantes los
países de la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente en el mercado de aceites
líquidos altos oleicos y en la utilización de los componentes farmacéuticos y nutricionales,
dado que en estos países los consumidores otorgan un mayor valor a los alimentos de
calidad y a los beneficios para su salud derivados del consumo de un aceite con
características mejoradas en comparación con los aceites de venta tradicional.
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Recomendaciones
Las oportunidades de mercado del aceite de palma alto oleico podrían ser aprovechadas
en el diseño de una estrategia exportadora que se oriente a atender los mercados
potenciales identificados de manera gruesa en este estudio, y de esta forma se incentive el
crecimiento de las áreas sembradas con el Híbrido Interespecífico OxG en Colombia,
motivándose así su utilización por parte de los industriales.
Igualmente se considera de vital importancia difundir y destacar las propiedades y los
efectos en la salud humana del aceite de palma alto oleico y promover así una mayor
demanda por parte de los consumidores, especialmente aquellos orientados a adquirir
productos saludables y de origen natural, segmentos de mercado en los que, además de
observarse una tendencia creciente en el consumo, hay mayor disponibilidad a pagar un
precio superior acorde con los beneficios obtenidos.
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