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1. INTRODUCCION
La presente investigación es desarrollada sobre la competitividad de la
agrocadena de trasformación de la palma africana en Colombia, en las últimas
décadas Colombia se ha convertido en una región atractiva para la implantación
de cultivos de palma africana por su biodiversidad ya que son favorables para este
tipo de cultivo en el cual Colombia tiene una gran facilidad de producción por sus
costumbres agrícolas.

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los factores que
determinan el eslabón de transformación de la agrocadena de palma africana que
en Colombia es la sostenibilidad ya que cuenta con condiciones favorables para
este tipo de monocultivos y que son una gran parte de un mercado en el que
Colombia puede mejorar.

Se toma el marco de referencia para un enfoque donde se mira los contextos
internacionales, nacionales y estructura para tener una mejor idea sobre el
mercado de la palma africana en el mundo y así saber si Colombia es competente
con otros países en la trasformación de la palma, esto sería gran aporte para toda
la nación ya que es un cultivo muy apetecido mundialmente.

La producción de palma africana cada vez emociona más y crece de una manera
positiva lo que orienta a buscar una alternativa que ayude a generar mayores.
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Enfocándose en los frutos de palma que es donde se extrae el aceite, esta materia
prima posee vitaminas tipo A y E debido a estos beneficios permite la elaboración
de productos como jabones, detergentes, velas , lociones y cosméticos; también se
utiliza como aceite de cocina, mantequillas, grasas y por último el uso más
relevantes es la elaboración de biodiesel.

RESUMEN
Colombia con la producción de más de un millón de toneladas de aceite de
palma y de palmiste es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el
primer productor en américa , la palma de aceite está presente en cuatro zonas
de Colombia : norte, oriente , central y suroccidente , que abarcan 122 municipios
en 19 departamentos alrededor del país siendo su área sembrada de 500.000
hectáreas aproximadamente. La palmicultura es una de las actividades agrícolas
más prometedoras como eje para alcanzar el desarrollo nacional.
La palma africana es un excelente cultivo a largo plazo con un desarrollo
totalmente óptimo para mejorar los ingresos de las personas involucradas directa
e indirectamente, en Colombia desde el año de 1960 se ha introducido al país con
un crecimiento notable la última década pasando “según estadísticas de
fedepalma, en 2010 el área sembrada de palma de aceite fue de 404.104
hectáreas, de las cuales el 62% estaba en etapa productiva y el 38% en
desarrollo. La distribución por zona geográfica en Colombia de estas áreas. en
este mismo año, se cuentan en 17 departamentos, 108 municipios donde se
cultiva palma de aceite. el 36,1% de la producción se realizó en la zona oriental
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del país, conformada por municipios ubicados en los departamentos de Casanare,
meta y Cundinamarca.” (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
2012)

Se analizara la competitividad del eslabón de transformación de la agro-cadena de
palma africana en Colombia. el procesos de la transformación se da desde la
recolección de los frutos de la palma africana hasta llegar a su estado aceitoso
este proceso se desarrolla en la planta extractora , el aceite crudo de la palma
africana y de las almendras o del palmiste consiste en esterilizar los frutos
,desgranarlos macerarlos , extraer el aceite de la pulpa ,clarificarlo y recuperar las
almendras del bagazo resultante. de las almendras se obtienen dos productos el
aceite de palmiste y la torta de palmiste de gran valor para la alimentación animal .

cuando de ellos se han desprendido en forma espontánea uno o más frutos para
notarlo es necesario recorrer la plantación en forma tal que cada palma se visite
con una periocidad de siete y trece días .

Los racimos cosechados se deben llevar a la planta de beneficio preferiblemente
el mismo día, con el fin de evitar que en el aceite de sus frutos aumente el
contenido de ácidos grasos libres esto se conoce comúnmente como
acidificación.

Una vez llegado los racimos a la planta extractora se descargan los racimos en
una tolva que alimenta las vagonetas o góndolas las cuales luego se introducen
7

en los autoclaves o cilindros grandes, donde los racimos se cocinan a presión con
el vapor generado por la caldera. este proceso denominado esterilización inactiva
las enzimas que causan el desdoblamiento del acetite con el fin de impedir que
aumente su acidez facilitando la coagulación de las proteínas y la hidrólisis de la
materia mucilaginosa contenida en la pulpa del fruto para evitar que actúen como
emulsificantes del aceite en el agua durante un proceso posterior llamado
clarificación finalmente por acción de la temperatura las almendras contenidas
dentro de las nueces se deshidratan para reducir su tamaño y facilitar su
recuperación posterior.

Una vez esterilizados los racimos pasan al desfrutado para separar los frutos de
sus raquis o tusa, el desfrutador es un tambor a manera de jaula que gira sobre
un eje central en su interior los racimos golpean repetitivamente los barrotes
longitudinales, acción que se produce su desprendimiento los frutos separados
pasan a la siguiente etapa de proceso mientras que los racimos vacíos se
recolectan aparte para servir como abono orgánico de alta eficiencia en el campo
Los frutos sueltos se transportan a unos cilindros verticales conocidos como
digestores los agitan a baja revolución para desprender la pulpa de las nueces y
romper las celdas para luego liberar el aceite que contienen, la masa de frutos
digerida queda a punto para procesar a extraer el aceite y pasa por un proceso
mecánico desarrollado por prensas, unos aparatos de trabajo continuo que la
presionan dentro de una camisa con perforaciones a través de las cuales sale el
aceite.
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el aceite extraído por las prensas contienen impurezas que se retiran mediante la
aplicación del principio físico de decantación .

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Autores como Antonio Guerra de la Aspriella piensan que el cultivo de palma africana no
se hizo para ricos ni para pobres y por el contrario está justamente hecho para personas con
mentalidad empresarial. De ahí, que el tamaño de la explotación en esta actividad no
determina el nivel de rentabilidad del negocio. Significa ello, que una plantación de 300
hectáreas puede ser tan rentable o aún más que una de 2.000 hectáreas.
Señalan que en el caso de Colombia la cadena de la palma africana es una de las más
competitivas no solo porque ha incrementado la cantidad de hectáreas sembradas, sino
además porque se han articulado varios actores no solo de producción, sino también para la
comercialización y transformación de los productos.

La transformación de la palma de aceite, es de importancia no solo para la industria, sino
para los consumidores y las familias que Por lo que estos productos han evolucionado y
han originado diversos inventos, entre los que se incluye aspectos como comidas sanas
preparadas a base de estos aceites, jabones el biodiesel etc.

¿Cuáles son los parámetros que permiten identificar el nivel de competitividad?
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¿Qué determina el nivel de competitividad del eslabón de transformación de la cadena de
palma africana Colombia?

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar y Analizar los factores que determinan la competitividad del eslabón de
transformación de la Agro cadena de palma africana en Colombia.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analizar las principales variables del contexto internacional de la agro cadena de palma
africana.



Analizar el contexto nacional de la agro cadena de palma africana identificando sus
debilidades y fortalezas.



Determinar la estructura y el funcionamiento del eslabón de transformación de la agrocadena de palma africana en Colombia.
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4. JUSTIFICACIÓN
En 1932 Florentino Caes fue quien introdujo la palma africana en Colombia, fueron
sembradas con fines ornamentales en la estación de agrícola de Palmira valle , la
comercialización del cultivo comenzó en 1945 cuando la united fruit company estableció
una plantación en la zona bananera del Departamento del Magdalena la expansión del
cultivo en Colombia ha venido con un crecimiento en las regiones tropicales de nuestro
país, para la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy en día existen
más de 360.000 hectáreas a (2012) en 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas
productivas. (palmaafricanaunipaz., 2011)



Norte: Magdalena, Norte Del Cesar, Atlántico y Guajira



Central: Santander, Norte de Santander, Sur Del Cesar y Bolívar.



Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare y Caquetá.



Occidental: Nariño.

Los Departamentos que más área de siembra en el país son:


Meta



Cesar



Magdalena



Nariño
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Casanare



Bolívar



Cundinamarca



Norte de Santander

Siendo así Colombia el mayor productor de América -latina y el cuarto mayor en el mundo
y por esto tiene un impacto en el (PIB) de Colombia y ayudando a fortalecer un gremio que
cuenta con solidas instituciones ya que desde 1962 fu creada la federación de
Palmicultores.
En vista al gran interés de los nuevos empresarios y de los agricultores que quieren entrar al
negocio del aceite de palma africana se quiere ver el punto de partida y llegada del negocio
de la palma africana en Colombia.
La importancia de esta agro-cadena radica en que genera trabajo a sectores urbanos
marginales,
“En Colombia una hectárea de palma provee alrededor de diez veces más aceite que una de
soya y que una de ajonjolí, y vente veces más que una de algodón. En los últimos años,
Colombia viene registrando rendimientos entre 3.6 y 4 TON/HA, similares a los de malasia,
país mayor productor de aceite de palma y que está a la vanguardia del desarrollo
tecnológico del cultivo” (Ministerio de agricltura y desarrollo rural, Febrero del 2010),
Colombia tiene un gran potencial en el desarrollo de la palma africana y sus derivados,
comparándonos con el mayor productor que es malasia y que tiene una mano de obra
calificada con alta tecnología.
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Para la economía colombiana y en la demanda mundial de aceites y grasas es muy
importante la producción interna, ya que abastecemos un gran mercado de alimentos y
biocombustibles para el mundo y Colombia. Este producto lo encuentran más agradable por
su precio ya que es bajo desplazando al aceite de soya esto se da por su gran crecimiento en
consumo per cápita y a la disminución de aranceles.

5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEORICO
AGRO CADENA
Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA, la definición de agro cadena es
un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de
insumos, producción, transformación y comercialización hasta que llega al consumidor
final.
Cuando estos agentes económicos están articulados en términos de tecnología,
financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperación y equidad, entonces nos
encontramos frente a una Cadena Productiva Competitiva capaz de responder rápidamente
a los cambios que ocurran en el mercado internacional, transfiriendo información desde el
productor último eslabón de la cadena hasta el mismo predio del productor agropecuario.
Las agro cadenas involucran a diversos actores que se encuentran antes del proceso, durante
el proceso y después del proceso productivo, así por ejemplo podemos tener a los
proveedores de insumos, a las fuentes crediticias, e instituciones asesoras, a los productores
y/o procesadores, los comerciantes de los canales de comercialización y los consumidores
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finales. Se formalizan mediante acuerdos, pactos o alianzas estratégicas de orden
productivo. (Ministerio de Agricultura y Riesgo, 2013)

El concepto de agro cadena productiva hace referencia al conjunto de actores que participan
en el proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de
un bien común. En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores agregan y aumentan el
valor del bien, considerando, de manera especial, las formas y tipos de relaciones que se
producen entre las fases de la producción y el consumo del producto. Las etapas y
actividades presentes en una agro cadena se desarrollan en un entorno de servicios
institucionales y privados que influyen de manera directa sobre su funcionamiento y
competitividad. (FAO, 2006)

“La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de Guinea, Palmera Aabora, Palmera
de Guinea) es una planta tropical propia de climas cálidos cuyo origen se ubica en la región
occidental y central del continente africano, concretamente en el golfo de Guinea, de ahí su
nombre científico Elaeis guineensis Jacq., donde ya se obtenía desde hace 5 milenios. A
pesar de ello, fue a partir del siglo XV cuando su cultivo se extendió a otras regiones de
África.

Su propagación a mínima escala se inició en el siglo XVI a través del tráfico de esclavos en
navíos portugueses, siendo entonces cuando llegó a América, después de los viajes de
Cristóbal Colón, concretamente a Brasil. En esta misma época pasa a Asia Oriental
(Indonesia, Malasia, etc.).” (infoagro, 2008)
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CADENA: Una definición general para cadena productiva de Montigaud (1992), citado por
Chavarría, dice que esta es “un conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas,
verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es
satisfacer al consumidor" (CHAVARRIA, 2002)

ESLABÓN
En cadenas productivas, nos referimos a un eslabón cuando queremos mencionar alguno de
los elementos que la componen y que es parte fundamental para el funcionamiento y
desarrollo de la cadena de valor; ósea que se complementan entre sí e interactúan
permanentemente. Para citar algunos ejemplos podemos hablar de (productores,
transportadores, acopiadores, procesadores industriales, distribuidores y consumidor final);
en algunas ocasiones existen más o menos eslabones dependiendo la cadena productiva.
(Onudi (2014))

COMPETITIVIDAD
La globalización favorece el aumento de la variedad de modelos de organización
empresarial. A nivel microeconómico, la competitividad depende en parte de la
organización eficiente y eficaz de los factores de una empresa.
La competitividad es un atributo de las personas (físicas o empresas jurídicas, incluyendo
los estados nacionales), importante para la producción de bienes o servicios, derivado del
eficiente manejo del desarrollo tecnológico; la innovación y capacidad de adaptarse a
demandas variadas, derivadas de normas culturales o hábitos de consumo locales; de los
factores de producción; tasas de interés financiero; tipos de cambio; costos de producción y
15

servicios, que les permite obtener un mejor precio y calidad, con el propósito de adquirir
una posición relevante en el mercado. (UNAM, Biblioteca Virtual del Instituto de
Investigaciones Juridicas de la, 2008)
La competitividad consiste en las diversas maniobras realizadas por la empresa (o las
economías nacionales), a efecto de reducir costos sin sacrificar ni la calidad ni el nivel de
vida de los trabajadores, con el objetivo de mantener o aumentar su participación en los
mercados nacionales, obteniendo una renta o ganancia. .
Consiste en producir bienes y servicios que cumplan con los requisitos de calidad
establecidos a nivel nacional, a un precio óptimo que satisfaga los hábitos de consumo
locales (TAYLOR, 2011)

5.1.1.1. CARACTERISTICAS DE LA PALMA AFRICANA

El aceite se obtiene del fruto de la palma africana (Elaeis guineensis) tanto de la pulpa entre
el 40 y el 50% en aceite crudo, en una menor porción se obtiene aceite de la almendra 5%
promedio y es denominado aceite de palmiste del aceite del crudo se generan varios
subproductos como el aceite de cocina, margarinas, jabones y detergentes, cosméticos
barnices, gomas y tintas y últimamente para biocombustibles además de la almendra del
fruto se pueden utilizar los residuos obtenidos en el proceso de extracción y se le denomina
torta de almendra o de palmiste para generar alimento animal.
“La primera cosecha se obtiene alrededor de los 3 años de plantada, los frutos en racimo
con unidades de 1000 a 4000, alcanzan a pesar hasta 15 kilos dependiendo el cuidado del
cultivo, el periodo vegetativo de la palma es superior a los 100 años pero bajo explotación
económica es desde los 25 hasta los 30 años.
16

los requerimientos aerodinámicos son suelos planos bien drenados con fertilidad media a
alta y textura limonosa o franco-limonosa, temperatura de 24 a 28 grados centígrados,
altitud no mayor a 500 msnm y precipitación de 1500 a 2500 milímetros/año ” (rural, 2010)
Teniendo en cuenta la importancia del aceite de la palma en la economía colombiana y en
la demanda mundial de aceites se observa un crecimiento nacional e internacional en el
comportamiento de las exportaciones colombianas y el comercio mundial del aceite de la
palma teniendo una fuerte participación del país en contexto internacional.

5.1.1.2. CONTEXTO INTERNACIONAL

La tendencia de la elaboración del aceite de palma se ha desarrollado en los últimos años
gracias a la mayor demanda del consumo mundial.
“Las importaciones de aceite de palma es alrededor de 24 millones de toneladas, con China
el mayor importador seguido por la Unión Europea, India, Pakistán, Bangladesh, Egipto,
Rusia, Turquía y Malasia. Sin embargo, China fue superada en el 2010 por India, debido a
un aumento de demanda y la sequía que redujo la producción nacional de aceite.”
(fedepalma, 2011)
La palma africana se siembra en 42 países y la producción a nivel mundial es de 35
millones de toneladas y con respecto a la producción de otros aceites vegetales está en
segundo lugar. Los principales países productores son Malasia en primer lugar, Indonesia,
Nigeria, Tailandia, Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marfil, Ecuador, Costa Rica y
Congo.
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El 90% de la producción del aceite de Palma se utiliza con fines alimenticios y el 10%
restante en aplicaciones industriales. Este aceite es usado como sustituto de la mantequilla y
manteca de cacao y tiene la característica de permanecer estable en algunas temperaturas.
La demanda de alimentos en países grandes como China e India está en aumento, fenómeno
esperado dadas las tasas de crecimiento económico y de población. A raíz de esto, el precio
del aceite de palma también tenderá a subir.

El precio de la tonelada del aceite crudo de palma subió más de USD 500 por tonelada
métrica en los últimos tres meses, esto es según datos de enero del 2011. El precio local del
aceite se encuentra en los USD 1244/ TM y el de la fruta de palma en USD 211,48/TM.
En cuanto a la demanda, las importaciones de palma tanto en China como India seguirán
incrementándose según el desarrollo de sus economías. El avance de estos países hará que
la demanda de aceite aumente beneficiando a los países que lo producimos, además porque
este efecto generará un incremento de precios en los próximos meses.
Hablando de oferta, si bien se aumentaron en 16% las plantaciones en Malasia en el 2010,
la producción disminuyó. Sin embargo, no hay proyecciones claras y algo que debe ser
tomado en cuanta es que el precio del aceite de palma depende también de la producción
del aceite de soya, que constituye su sustituto directo. (FAO, 2006)

5.1.1.3 PRODUCCION NACIONAL

El cultivo de la palma africana en Colombia es muy favorable y se comporta de una muy
buena manera porque tiene unas grandes condiciones ecológicas que le dan un gran
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rendimiento al cultivo y le son muy favorables en su producción es por esto que el cultivo
de se ha expandido en varias zonas geográficas del país.
La moda del cultivo de palma se empezó a mediados del año 2000 contando con el apoyo
del gobierno nacional mediante diferentes instrumentos de política entre los que se destacó
el no pago de impuestos de renta para los nuevos cultivos de tardío rendimiento que
incluye a la palma africana (ley 939 de 2004) en incentivo a la capitalización rural (ICR) y
las líneas especiales de crédito FINAGRO.
Entre los años 1999 y 2009 el incremento del área plantada fue de 143% al pasar de 150mil
a 365,5 mil siendo los departamentos de Meta, Santander, Cesar, Magdalena y bolívar los
mayores productores de Colombia. (fedepalma, 2011)

5.1.1.4 EXPORTACIONES

“ En el año 2011 las exportaciones de aceite fueron de 167.845 toneladas, evidenciando un
crecimiento del 48% frente a 2010 donde para el mercado de exportación se tuvo un total
de 113.586 toneladas Este mayor nivel de exportaciones responde a la gran dinámica de la
producción local, que estuvo por encima del comportamiento observado en el consumo
interno. Mientras que las ventas al exterior de aceite de palma crudo fueron el doble de lo
realizado en 2010, las de aceite de palma incorporado en productos procesados hicieron
23,3% menores que las registradas en el mismo año” (fedepalama, 2007-2011)
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
5.2.1.1 COMPETITIVIDAD
La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos
humanos, económicos y naturales. Para comprender la competitividad, el punto de partida
son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se
determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes y
servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. La
productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país –medido por
los precios que se pagan por ellos en los mercados libres– como por la eficiencia con la que
pueden producirse. La productividad también depende de la capacidad de una economía
para movilizar sus recursos humanos disponibles. (PORTER, 1998)

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con
otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia
del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos,
productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la
indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera (Pineiro,
1993). (S, 1996)

5.2.1.2 AGROCADENA
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El concepto de agro cadena productiva hace referencia al conjunto de actores que participan
en el proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de
un bien común. En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores agregan y aumentan el
valor del bien, considerando, de manera especial, las formas y tipos de relaciones que se
producen entre las fases de la producción y el consumo del producto. Las etapas y
actividades presentes en una agro cadena se desarrollan en un entorno de servicios
institucionales y privados que influyen de manera directa sobre su funcionamiento y
competitividad. (FAO, 2006)
5.2.1.3 ESLABÓN
Según Porter, el crecimiento industrial sostenido difícilmente se podrá construir siempre
sobre la base de los factores básicos heredados, antes nombrados. La abundancia de tales
factores puede minar realmente la ventaja competitiva. Porter introduce un concepto
llamado “racimos” o grupos de firmas interconectadas, de proveedores, de industrias
relacionadas, y de las instituciones, que se presentan en ciertas ubicaciones.
Estos racimos son concentraciones geográficas de compañías interconectadas, de
proveedores especializados, de proveedores de servicio, y de instituciones asociadas, en un
campo particular. Crecen en las ubicaciones en donde hay suficiente recursos y
capacidades; se amontonan y alcanzan un umbral crítico, dándole una posición dominante
en una determinada actividad económica, con una decisiva y sostenible ventaja competitiva
sobre otros lugares, o aún logrando la supremacía mundial en este campo. Porter dice que
los racimos pueden influenciar la competitividad de tres maneras:


Pueden aumentar la productividad de las compañías en el cluster.
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Pueden conducir a la innovación en el campo de actividad.



Pueden estimular nuevos negocios en el campo.

ESLABÓN
En cadenas productivas, nos referimos a un eslabón cuando queremos mencionar alguno de
los elementos que la componen y que es parte fundamental para el funcionamiento y
desarrollo de la cadena de valor; ósea que se complementan entre sí e interactúan
permanentemente. Para citar algunos ejemplos podemos hablar de (productores,
transportadores, acopiadores, procesadores industriales, distribuidores y consumidor final);
en algunas ocasiones existen más o menos eslabones dependiendo la cadena productiva.
(Onudi (2014)).

5.2.1.4 TRANSFORMACION
La transformación es el proceso que se lleva a cabo en la planta extractora pasando de tener
un fruto completo y terminar derivándolo en los distintas formas para sus diferentes usos.
Durante este proceso se desarrolla la extracción del aceite crudo de palma y de las
almendras o el palmiste consiste en esterilizar los frutos, los macerarlos extraer el aceite de
la pulpa clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante.
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5.2 MARCO GEOGRAFICO DE COLOMBIA
5.3.1.1 GEOGRAFIA

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina
noroccidente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar
que la mayor parte de su extensión, se encuentren en el hemisferio norte, Colombia es
equidistante con los dos extremos del continente Americano.
Por el Norte, Colombia llega hasta los 12°26’46’’ de latitud norte en el sitio denominado
Punta Gallinas en la península de la Guajira, que a su vez, constituye el extremo
septentrional del continente surámericano.
Por el sur, el territorio llega hasta los 4°12’30’’ de latitud sur, en el sitio donde la quebrada
San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas.
Límites territoriales de Colombia, el extremo Oriental se localiza a los 60°50’54’’ de
longitud oeste de Greenwich, sobre la isla de San José en el río Negro (En Colombia
denominado río Guainía), frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de
Colombia, Brasil y Venezuela.
Por el Occidente llega hasta los 79°02’33’’ de longitud oeste de Greenwich, que
corresponden al Cabo Manglares en la desembocadura del río Mira en el Océano Pacífico
(VV.AA., 2006)
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5.3.1.1. ZONAS IDENTIFICADOS CON CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE EN
COLOMBIA.
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Se muestran las principales zonas productoras de aceite de palma africana los cuales son:


Zona norte: Córdoba, Cesar, Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre, Choco, Antioquia.



Zona central: Antioquia, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander.



Zona suroccidental: Caqueta, Nariño, Cauca.



Zona oriental: Casanare, Cundinamarca, Meta.
(fedepalama, 2007-2011)

6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.2.TIPO DE INVESTIGACIÒN DESCRIPTIVA

Sampieri, (2010). PLANTEA LA RECOLECCION que recolecta

información para

conocer las relaciones y aspectos de los fenómenos que son Objeto de estudio. Busca
alcanzar un panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los
problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas, conocer las variables que
se asocian y señalar los lineamientos para la prueba de hipótesis. El objetivo central de
estas investigaciones está en proveer un buen registro de los tipos de hechos que tienen
lugar dentro de esa realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente. Para esto, se
seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de
ellas, para así describir lo que se investiga.

6.2 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
 INSTRUMESTOS METODOLOGIA CADIAC.
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o Análisis de la cadena
o Relaciones con la economía internacional
o Relaciones con la economía nacional
o Estructura del sistema agro alimentario
o Funcionamiento del sistema agroalimentario
o Interpretación de los resultados
o Estructura de costos de producción agrícola para el caso de cultivos permanentes

6.3 METODOLOGÍA CADIAC DEL IICA

El estudio del agro cadena del cultivo de la palma Africana está basado en la guía para el
análisis de la agricultura y el dialogo de sus actores que tiene como objetivo, facilitar la
identificación de acciones para mejorar la competitividad de los sistemas agroalimentarios,
el enfoque se compone de dos fases. La fase de análisis de la cadena que es un proceso de
investigación participativa con base en la metodología de análisis de cadena, dirigido hacia
la caracterización de las fortalezas y debilidades.

6.4 IMPORTANCIA DE LA PALMA AFRICANA EN EL MUNDO
La tendencia de la elaboración del aceite de palma se ha desarrollado en los últimos años
gracias a la mayor demanda del consumo mundial.
Las importaciones de aceite de palma es alrededor de 24 millones de toneladas, con China
el mayor importador seguido por la Unión Europea, India, Pakistán, Bangladesh, Egipto,
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Rusia, Turquía y Malasia. Sin embargo, China fue superada en el 2010 por India, debido a
un aumento de demanda y la sequía que redujo la producción nacional de aceite.
La palma africana se siembra en 42 países y la producción a nivel mundial es de 35
millones de toneladas y con respecto a la producción de otros aceites vegetales está en
segundo lugar. Los principales países productores son Malasia en primer lugar, Indonesia,
Nigeria, Tailandia, Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marfil, Ecuador, Costa Rica y
Congo. (Onudi (2014))
El 90% de la producción del aceite de Palma se utiliza con fines alimenticios y el 10%
restante en aplicaciones industriales. Este aceite es usado como sustituto de la mantequilla y
manteca de cacao y tiene la característica de permanecer estable en algunas temperaturas.
La demanda de alimentos en países grandes como China e India está en aumento, fenómeno
esperado dadas las tasas de crecimiento económico y de población. A raíz de esto, el precio
del aceite de palma también tenderá a subir. (Onudi (2014))
El precio de la tonelada del aceite crudo de palma subió más de USD 500 por tonelada
métrica en los últimos tres meses, esto es según datos de enero del 2011. El precio local del
aceite se encuentra en los USD 1244/ TM y el de la fruta de palma en USD 211,48/TM.
En cuanto a la demanda, las importaciones de palma tanto en China como India seguirán
incrementándose según el desarrollo de sus economías. El avance de estos países hará que
la demanda de aceite aumente beneficiando a los países que lo producimos, además porque
este efecto generará un incremento de precios en los próximos meses.
Hablando de oferta, si bien se aumentaron en 16% las plantaciones en Malasia en el 2010,
la producción disminuyó. Sin embargo, no hay proyecciones claras y algo que debe ser
tomado en cuanta es que el precio del aceite de palma depende también de la producción
del aceite de soya, que constituye su sustituto directo. (rural, 2010)
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7. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL ESLABÓN DE
TRANSFORMACIÓN DE LA AGROCADENA DE PALMA AFRICANA EN
COLOMBIA

7.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
La tendencia de la elaboración del aceite de palma se ha desarrollado en los últimos años
gracias a la mayor demanda del consumo mundial.
Las importaciones de aceite de palma es alrededor de 24 millones de toneladas, con China
el mayor importador seguido por la Unión Europea, India, Pakistán, Bangladesh, Egipto,
Rusia, Turquía y Malasia. Sin embargo, China fue superada en el 2010 por India, debido a
un aumento de demanda y la sequía que redujo la producción nacional de aceite.
La palma africana se siembra en 42 países y la producción a nivel mundial es de 35
millones de toneladas y con respecto a la producción de otros aceites vegetales está en
segundo lugar. Los principales países productores son Malasia en primer lugar, Indonesia,
Nigeria, Tailandia, Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marfil, Ecuador, Costa Rica y
Congo.
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El 90% de la producción del aceite de Palma se utiliza con fines alimenticios y el 10%
restante en aplicaciones industriales. Este aceite es usado como sustituto de la mantequilla y
manteca de cacao y tiene la característica de permanecer estable en algunas temperaturas.
La demanda de alimentos en países grandes como China e India está en aumento, fenómeno
esperado dadas las tasas de crecimiento económico y de población. A raíz de esto, el precio
del aceite de palma también tenderá a subir.
El precio de la tonelada del aceite crudo de palma subió más de USD 500 por tonelada
métrica en los últimos tres meses, esto es según datos de enero del 2011. El precio local del
aceite se encuentra en los USD 1244/ TM y el de la fruta de palma en USD 211,48/TM.

En cuanto a la demanda, las importaciones de palma tanto en China como India seguirán
incrementándose según el desarrollo de sus economías. El avance de estos países hará que
la demanda de aceite aumente beneficiando a los países que lo producimos, además porque
este efecto generará un incremento de precios en los próximos meses.
Hablando de oferta, si bien se aumentaron en 16% las plantaciones en Malasia en el 2010,
la producción disminuyó. Sin embargo, no hay proyecciones claras y algo que debe ser
tomado en cuanta es que el precio del aceite de palma depende también de la producción
del aceite de soya, que constituye su sustituto directo.

29

7.1.1.1. PRINCIPALES PRODUCTORES

Producción Mundial de Aceite de Palma

La producción mundial de aceite de palma en la temporada 2011-2012 alcanzó las 50.69
millones de toneladas métricas [Tm], siendo Indonesia el mayor productor con el 51% de la
producción mundial o 25 millones de Tm. En segunda posición se ubicó Malasia con el
35% o 18 millones de Tm. y en tercera posición, Tailandia con 3.0% o 1.5 millones de Tm.
El restante representó el 9.96% de la producción mundial, 5.0 millones de toneladas
métricas.
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20,000
15,000
10,000
5,000

Serie 1
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Indonesia
Malasia
Tailandia
Colombia
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millones de
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35.90
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1.80
1.68
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Fuente: CABI, USDA (2013).

7.1.1.2. PRICIPALES CONSUMIDORES

Consumo Doméstico Mundial de Aceite de Palma

Por último, el consumo doméstico alcanzó el volumen de 49.06 millones de Tm, consumo
encabezado por la India con 7.4 millones de Tm (15%), Indonesia, 6.9 millones de Tm
(14%), China en tercera posición con 5.8 millones de Tm (12%) y la Union Europea con
5.5 millones de Tm (11%). Nuevamente, el restante representó el 48% del consumo
doméstico mundial o 23.33 millones de toneladas métricas.

País

India
Indonesia
China
Eu-27
Malasia
Pakistán
Nigeria
Tailandia
Egipto
estados
unidos
bangladesí
Colombia
Japón
Singapur
Rusia
otros

millones
de
toneladas
7.425
6.929
5.841
5.530
2.958
2.090
1.285
1.137
1.095
1.042
1.020
870
580
610
600
10.048
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Fuente: CABI, USDA (2013). En esta tabla se muestra la cantidad de producción mundial
de aceite de palmiste, los mayores importadores en miles de toneladas y los principales
exportadores con mayor participación en el mercado mundial.
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(fedepalama, 2007-2011)
Oferta y consumo mundial de aceite de palma
La seguiente tabla muestra los mayores paises productores de aceite de palma con sus
mayores importadores y sus pricipales exportadores.
PAIS

2007

PRUDUCCION(MILES 39025

2008

2009

2010

2011

43530

45265

45829

50318

DE TON)
INDONESIA

17430

19400

21000

22100

24100

MALASIA

15823

17715

17566

16993

18912

TAILANDIA

1030

1300

1310

1380

1530

32

COLOMBIA

733

778

805

732

941

NIGERIA

825

840

870

885

930

ECUADOR

396

418

429

380

495

(fedepalama, 2007-2011)
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(fedepalama, 2007-2011)

7.1.1.3 PRINCIPALES EXPORTADORES

Exportaciones Mundiales de Aceite de Palma

Las exportaciones totales, asimismo, alcanzaron la cifra de 39.09 millones de Tm, siendo el
país de mayor exportación, Indonesia con 18.45 millones de Tm (47%), en segunda
posición Malasia con 16.6 millones de Tm (42%) y Papua Nueva Guinea en tercera, con 0.5
millones de Tm (1%). El restante representó 3.5 millones de Tm (9%).
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Fuente: CABI, USDA (2013).

7.1.14. PRINCIPALES IMPORTADORES

Importaciones Mundiales de Aceite de Palma

Por otro lado, la importaciones totales alcanzaron las 38.49 millones de toneladas métricas,
siendo así los mayores importadores de aceite de palma, con el 50% de total, la India (19%)
con 7.4 millones de Tm, China, 5.8 millones de Tm (15%) y la Unión Europea, 5.6
millones de Tm (15%). El restante representó el 51% o 19.5 millones de Tm.

importaciones 2011/2012
india
china
EU-27
Pakistán
malasia
Egipto

miles de toneladas porcentaje
7437
19
5841
15
5637
15
2150
6
1850
5
1350
4
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estados unidos
bangladesí
Singapur
Japón

1030
975
775
580

3
3
2
2

miles de toneladas
india
china
EU-27
pakistan
malasia
egipto
estados unidos
bangadesh

Fuente: CABI, USDA (2013).

7.2.CONTEXTO NACIONAL.

El cultivo de la palma africana en Colombia es muy favorable y se comporta de una muy
buena manera porque tiene unas grandes condiciones ecológicas que le dan un gran
rendimiento al cultivo y le son muy favorables en su producción es por esto que el cultivo
de se ha expandido en varias zonas geográficas del país.

La moda del cultivo de palma se empezó a mediados del año 2000 contando con el apoyo
del gobierno nacional mediante diferentes instrumentos de política entre los que se destacó
el no pago de impuestos de renta para los nuevos cultivos de tardío rendimiento que
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incluye a la palma africana (ley 939 de 2004) en incentivo a la capitalización rural (ICR) y
las líneas especiales de crédito FINAGRO.

Entre los años 1999 y 2009 el incremento del área plantada fue de 143% al pasar de 150mil
a 365,5 mil siendo los departamentos de Meta, Santander, Cesar, Magdalena y bolívar los
mayores productores de Colombia. (fedepalma, 2011)

7.2.1.1.PRINCIPALES PRODUCTORES

Según estadísticas de Fedepalma, en 2010 el área sembrada de palma de aceite fue de
404.104 hectáreas, de las cuales el 62% estaba en etapa productiva y el 38% en desarrollo.
Dichos cultivos se ubicaron en 17 departamentos y 108 municipios, concentrándose
principalmente en la zona oriental del país donde se produjo el 36,1% de la producción
nacional, destacándose los municipios ubicados en los departamentos de Casanare, Meta y
Cundinamarca.
Asimismo, se destacan en la zona norte y central del país, departamentos como Antioquia,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander como importantes cultivadores de palma
de aceite.
Para el 2011, según cifras de Fedepalma para el 2011 el área sembrada de palma de aceite
se incrementó en 5,8%, llegando a las 427.367 hectáreas, de las cuales el 62,5% estaban en
etapa productiva y el 37,5% restante estaban en desarrollo, lo que representó un incremento
anual del 5,7% en el área cultivada.
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7.2.1.2.PRINCIPALES CONSUMIDORES

El mercado con mayor participación en las ventas internas de aceite de palma es la costa,
que concentró el 43,3% de las ventas internas. Le sigue el mercado de Bogotá, que
participó con el 38,5% de las ventas al mercado interno, el mercado de Cali con 11,6% y el
del centro del país con 6,7%.
El análisis de las ventas de aceite de palma por empresas muestra una tendencia a adquirir
el aceite en la zona de producción que es su oferente geográfico natural. Sin embargo,
también se observa abastecimiento de otras zonas.

7.2.1.3.PRINCIPALES EXPORTADORES

“ En el año 2011 las exportaciones de aceite fueron de 167.845 toneladas, evidenciando un
crecimiento del 48% frente a 2010 donde para el mercado de exportación se tuvo un total
de 113.586 toneladas Este mayor nivel de exportaciones responde a la gran dinámica de la
producción local, que estuvo por encima del comportamiento observado en el consumo
interno. Mientras que las ventas al exterior de aceite de palma crudo fueron el doble de lo
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realizado en 2010, las de aceite de palma incorporado en productos procesados hicieron
23,3% menores que las registradas en el mismo año” (fedepalama, 2007-2011)

7.3.ESTRUCTURA
El siguiente cuadro representa la estructura de cadena productiva de palma africana en
Colombia donde se ven las principales etapas y productos.

Agroindustria

Fase agrícola

cultivo

beneficio

Transformación industrial

Procesamiento industrial de aceites y grasas

Elaboración de
bienes de
consumo
básico e
insumos para
las industrias

Elaboración de
materias
primas y
productos
industriales

Industria
oleoquimica

Elaboración de productos
y materias primas
industriales para otros
procesos

39

Aceite de palma
crudo

Aceite liquid
comestible

Aceite de
palma RBD

Manteca

Oleína de
palma RBD

Materia prima:
Alcoholes grasos
Emulsificantes

Margarina

Fruto
de la
palma

Almendra de
palma

Aceite de
palmiste crudo

Torta de
palmiste

(fedepalma

Grasa para freir

Estearina de
palma RBD

Grasa para
hornear

Ácidos grasos

Metil esteres
Glicerol
Producto terminado:

Grasa para
confitería
Grasa para
helado
Jabones

Combustible
Aceite de
palmiste RBD

Lubricante
Pinturas

Oleína de
palmiste RBD

sulfactantes

Vanaspasti

207-2011)

Mezclas para
alimentos
concentrados

Estearina de
palmiste RBD

(fedepalama,
2007-2011)

7.3.1.1.DESCRIPCION

Se inicia una cosecha del fruto en las plantas de beneficio, allí se pesan y se establecen
algunos criterios de calidad; posteriormente, el fruto se traslada a la zona donde cumple un
proceso que consiste básicamente en el ablandamiento de los racimos con el fruto, lo que
facilita la separación, la extracción y la separación de la almendra, luego se realiza el
desfrutamiento que separa la fruta de la tusa; finalmente, siguen algunos procesos como el
secado y el almacenamiento.
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Los subproductos de la palma
Aparte de su fruto otros productos de la palma pueden ser aprovechados las fibras
de las hojas y racimos vacíos al ser procesadas se utilizan para producir laminas de
aglomerado y contrachapado y en el momento de la resiembra los troncos de las
palmas viejas pueden servir para fabricar muebles a partir de las hojas se fabrica
papel del cuesco carbón activado y de la torta de palmiste alimentos concentrados
para animales.
Al fraccionar el aceite de palma se obtiene dos productos: la oleína y la estearina de
la palma es liquida en climas cálidos se mezcla con cualquier aceite vegetal , la otra
es la fracción mas solida y sirve para producir grasas principalmente margarinas y
jabones las propiedades de cada una de las porciones del aceite de palma explican
su versatilidad así como sus variadas y numerosas aplicaciones . (FEDEPALMA,
2008)
7.3.1.2.ANALISIS

De esto se tiene en cuenta que son varios procesos de transformación para llegar a
un producto final de este producto final podemos hacer derivados como jabones,
cosméticos, resinas, velas entre muchos más productos.
El aceite de palma es de color rojo, por su alto contenido de carotenos
(vitamina A) que, en igualdad de peso, se encuentran en él en proporciones que
superan diecisiete veces las de la zanahoria. Esto lo convierte en una de las
fuentes naturales más ricas de esos vitales elementos y, por tanto, en una

41

excelente alternativa para combatir la deficiencia de vitamina A que padecen
muchos países en desarrollo.
Característica primordial que lo hace único entre todos los aceites comestibles
es su balance perfecto entre grasas saturadas e insaturadas. Contiene niveles
excepcionalmente altos de antioxidantes, como también ingredientes que
previenen el cáncer y ayudan a bajar el colesterol malo.
“El aceite de palma es rico en vitamina E, que actúa como agente antioxidante,
ayuda a reducir el daño celular que resulta del envejecimiento, de la acción de
sustancias tóxicas o de la contaminación del medio ambiente. Aun sin conocer
todas sus bondades, los pobladores de África, de donde es originaria la palma
de aceite, lo usaron desde hace 5.000 años como alimento.” (Ministerio de
Agricultura y Riesgo, 2013)
Esto, sumado a su particular consistencia, apariencia y olor, así como su
resistencia al deterioro, hacen de él un componente ideal en la preparación y
elaboración de numerosos comestibles y lo convierte en la mejor alternativa
para producir margarinas, y grasas que se emplean en la repostería, en las
mezclas secas para hornear tortas, galletas, bizcochos o para preparar sopas y
salsas, y en los sustitutos de la grasa de la leche empleados para la producción
de leche condensada, leche en polvo, crema no láctea para el café y helados.
En el listado que se encuentra a continuación se resume sus múltiples usos
como comestibles:


aceite para freír



margarinas para panadería y
repostería.
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Margarinas de mesa



Emulsificantes



Mantecas industriales



Vanaspati



Pastillaje



Mayonesa



Confitería



Sustituto de la manteca de cacao



Galletería



Sustituti de la grasa de la leche



Helados



Mantequilla de mani



Crema para café



Alimento directo para animales



Salsas y aderezos



Concentrados para animales

(Ministerio de Agricultura y Riesgo,
2013)
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7.4.ANALISIS COMPARATIVO DE LA CADENA DE PALMA EN COLOMBIA
CON MALASIA.

El primer paso para la construcción y validación del Estado del arte y la posición
Competitiva del país era establecer una cadena referente con la cual se pudiera comparar la
industria colombiana.
Con base en este análisis se determinaron los países referentes así:

Eslabón proveedores: Para este punto de la cadena se escogió a Malasia por ser el país líder
mundial en la producción de aceite crudo de palma y por ende el mayor consumidor de insumos
para el desarrollo de los cultivos, además la investigación previa señalaba el mayor desarrollo en
investigación en pro del mejoramiento de material genético.

 Eslabón cultivadores: En esta fase del proceso nuevamente se seleccionó a Malasia, pues
como se mencionó anteriormente este país es líder mundial en el cultivo de palma y a
pesar del avance de Indonesia en extensión y volumen producido, en dicho país aún se
cuestionan muchas prácticas ambientales y sociales de sus cultivos.
 Eslabón Extractores: En este punto del proceso la cadena permite obtener los primeros
productos comercialmente negociables: el aceite crudo de palma y sus derivados; por
esta razón se escogió a nuevamente a Malasia por ser el país líder en la producción de los
mismos.
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DIMENSIÓN POLÍTICA

En esta dimensión se tiene en cuenta la forma en que el estado fomenta o desestimula el
desarrollo de la cadena, resaltando aspectos normativos, como por ejemplo el régimen de
mezclas obligatorias o las exenciones fiscales a la producción y el consumo del biodiesel o sus
materias primas en cada uno de los sectores y eslabones en esta dimensión se analizan aspectos
de asociatividad y agremiación de los actores vinculados a la cadena.

Eslabón

malasia

Colombia

Eslabón de los proveedores

Malasia

Colombia

sector agrícola

Apoyo del Estado mediante
alivios fiscales a la inversión - En Colombia el Estado
en Biotecnología,

apoya a través de Colciencias

manifestado en deducción en y el Ministerio de
impuestos para compañías o

Agricultura la investigación

individuos que creen o

básica y aplicada mediante la

formen asociaciones con

cofinanciación de proyectos.

empresas que desarrollen esta
actividad y hagan parte de la

- Por parte del gremio se

cadena productiva como

encuentran los recursos del

proveedores.

Fondo de Fomento Palmero
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administrados por
- En cuanto a la agremiación

Fedepalma, que a través de

en Malasia se destaca el

Cenipalma realiza

consejo Malayo para el aceite investigación en diferentes

Eslabón de los cultivadores

de palma MPOC (pos sus

aspectos de la cadena, entre

siglas en ingles), cuyo

las que se cuentan, desarrollo

principal objetivo es la

de semillas, banco de

expansión del mercado y la

germoplasma y prevención

mejora en la imagen de la

de enfermedades en los

cadena en el mundo.

cultivos.

Malasia

Colombia

Incentivos gubernamentales

En Colombia, la Renta

al cultivo de palma, que van

Líquida generada por el

desde apoyo a nuevos

aprovechamiento de nuevos

cultivos mediante

cultivos, que son materias

desgravación fiscal,

primas energéticas, está

estímulos a la reinversión de

exenta de impuestos durante

utilidades en cultivos ya

10 años a partir del inicio de

establecidos, hasta la doble

la producción. Además existe

deducción para aquellos que

el Incentivo de

obtengan

Capitalización Rural ICR que

sector agrícola

Certificación de sus sistemas se entrega a los proyectos de
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de calidad.

inversión nuevos, que
busquen mejoras en la
competitividad y
sostenibilidad y consiste en
un abono sobre el saldo de la
financiación inicial del
proyecto que oscila entre el
20% y 40% según el tamaño
de los productores. Por
último se debe destacar el
acceso a tasas preferenciales
en los créditos de Finagro.

Eslabón de los extractores

Malasia

Colombia

sector industrial
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Apoyo a la investigación e 

Apoyo del Estado a la

innovación tecnológica en los investigación del proceso de
procesos de extracción por

extracción mediante

parte del Estado Malayo y

Colciencias y el ministerio de

generación de productos con

Agricultura, utilizando como

mayor valor agregado.

mecanismo para ello la
cofinanciación de trabajos de

Incentivos tributarios a la

investigación en

formación y expansión de

Universidades y grupos de

empresas manufactureras en

trabajo reconocidos y con

el proceso de extracción del

antecedentes en el tema.

aceite crudo de palma APC y
Colombia



La ley 1111 de 2006,
establece deducciones al



Apoyo del Estado a la

impuesto de renta del 40%

investigación del proceso de

para la inversión en activos

extracción mediante

fijos en proyectos

Colciencias y el ministerio de agroindustriales. Además de
Agricultura, utilizando como ello el Estado colabora en la
mecanismo para ello la

consecución de recursos a

cofinanciación de trabajos de través del fomento de
investigación en

créditos blandos para los

Universidades y grupos de

inversionistas.
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trabajo reconocidos y con
antecedentes en el tema.



El fondo de fomento palmero
apoya la investigación sobre



La ley 1111 de 2006,

el desarrollo y adaptación de

establece deducciones al

tecnologías que contribuyan

impuesto de renta del 40%

al mejoramiento del proceso

para la inversión en activos

de extracción y beneficio.

fijos en proyectos
agroindustriales. Además de
ello el Estado colabora en la
consecución de recursos a
través del fomento de
créditos blandos para los
inversionistas.



El fondo de fomento palmero
apoya la investigación sobre
el desarrollo y adaptación de
tecnologías que contribuyan
al mejoramiento del proceso
de extracción y beneficio.



sus derivados, haciendo
énfasis en el estímulo a
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empresas que adopten
tecnologías de punta y hagan
el mayor aprovechamiento de
la materia prima disponible
(aprovechamiento de
Biomasa).
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Dimensión Económica

Esta dimensión contempla aspectos comerciales de cada uno de los eslabones, como por
ejemplo; costos de producción, volumen de mercado, comercio exterior y relaciones con clientes
y proveedores, entre otros.

Eslabón de los proveedores

MALASIA

COLOMBIA

En Malasia el eslabón de los

En Colombia existen

proveedores no es exclusivo

proveedores exclusivos de la

de la cadena para el caso de

cadena en el tema de

algunos insumos agrícolas

material genético (semillas)

comunes, aunque existen

y para los insumos

proveedores especializados

complementarios

en el suministro de semillas

(fertilizantes, plaguicidas,

(material genético) sin

etc.) se comparte con los

embargo por el gran

demás cultivos presentes en

volumen de mercado de la

las diferentes regiones, sin

cadena, al ser la palma el

embargo puede afirmarse

cultivo de mayor densidad

que el suministro de

en el país garantiza el

materias primas esta

suministro efectivo y la

garantizado, aunque el costo

sostenibilidad del negocio

de los mismos es mayor que

sector agrícola
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para los proveedores.

el de los países referentes.

MALASIA

COLOMBIA

Eslabón de los cultivadores
sector agrícola



El área cultivada en



El área cultivada en

Malasia es de

Colombia es de 407.000

aproximadamente 3.9

hectáreas aproximadamente,

millones de hectáreas,

de las cuales el 65% esta en

siendo el segundo productor

edad productiva,

mundial en extensión del

representando el quinto

área cultivada. La fracción

lugar a nivel mundial en

dedicada a la producción de

extensión de cultivos.

biodiesel es de 114.999 ha.


En términos de rendimiento

El rendimiento promedio de

de aceite por hectárea,

aceite por hectárea en

Malasia encabeza la lista

Colombia es de 3.4

con 4.3 toneladas por

toneladas (año 2009), según

hectárea.

datos del programa de
transformación productiva



En Malasia el área promedio de fedepalma, con un
por plantación es de 20000

mínimo de 2.5 toneladas y

hectáreas.

un máximo de 4.7.
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El costo de cultivo por



En Colombia el área

tonelada en Malasia según

promedio por plantación es

estimaciones del programa

de 146 hectáreas, el cual

de transformación

indica que este cultivo

productiva de Fedepalma se

maneja pequeñas escala y a

calcula en U$278

nivel económico es un factor

compuestos por: $142 en

que impacta los costos de la

fertilizantes y combustible,

cadena.

$81 de mano de obra, $47
por maquinaria y equipo, y

El costo de cultivo por

$8 por otros costos.

tonelada en Colombia según
estimaciones del programa
de transformación
productiva de Fedepalma se
estima en U$371
compuestos por: $165 en
fertilizantes y combustible,
$147 de mano de obra, $37
por maquinaria y equipo, y
$22 por otros costos.
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Eslabón de los extractores

MALASIA

COLOMBIA

Bajos costos del proceso

En Colombia los costos de

basados en eficiencia en el

extracción son mayores a los

consumo de energía,

de los países líderes del

recuperación de vapores y

mercado, siendo de U$99

aprovechamiento de

por tonelada extraída, de los

biomasas. el costo promedio

cuales U$94 son atribuibles

por tonelada extraída es de

al aceite de palma y U$5 al

U$57, de los cuales U$52

de palmiste, según datos del

son atribuibles al aceite de

programa de transformación

palma y U$5 al de palmiste,

productiva de palma de

según datos del programa de

Fedepalma. Según estudios

transformación productiva

de Fedepalma la causa

de palma de Fedepalma.

principal de esta situación es

sector industrial

el bajo aprovechamiento de
la capacidad instalada de las
plantas en Colombia.
Productores de biodiesel



ARGENTINA

COLOMBIA

La capacidad de producción

La capacidad producción de

de la industria Argentina del

la industria del biodiesel en

biodiesel creció 2250%

Colombia creció 73,3%
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entre 2006 y 2010., según

entre 2006 y 2010 según

datos del CEDER.

datos del ministerio de
Agricultura.



El costo de producción del
Biodiesel a partir de Soya



El costo de producción de

oscila, según el tamaño de

Biodiesel puede llegar a

las plantas entre U$2,16 y

U$2,65/galón (U$0,70/litro)

U$2,32 por galón (U$0,57 a

según datos de Govinda

U$0,61 por litro), según

(2010), de los cuales entre el

estimaciones de Pruzco

75% al 80% corresponde a

(2007).

la materia prima, siendo este
porcentaje muy superior a



La producción Argentina de

las de otros

Biodiesel en el año 2009 fue

productores/cultivadores

de 1.848.592 y en el año

como Malasia e Indonesia.

2010 fue de 2.552.817
toneladas métricas de
biodiesel.



Colombia para el año 2009
alcanzo una producción de
173.043 toneladas y en el
año 2010 se incremento
hasta 337.713 toneladas
representando un
crecimiento de 95,16%.
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Dimensión Social
En esta dimensión se busca establecer los impactos sociales producidos por la cadena en el país
analizado, entre los que se destacan; número de empleos directos e indirectos por eslabón,
desarrollo generado en las regiones y mejoras sobre la calidad de vida de la población.

Eslabón de los proveedores

MALASIA

COLOMBIA

El eslabón de proveedores

El sector de insumos

participa de forma menor en

agrícolas no es un alto

el número de empleo de la

generador de empleo en la

cadena, aunque la

cadena, pues en el caso de

producción nacional de

Colombia muchos de los

insumos se ha visto

productos son importados y

fortalecida en los últimos

solo generan empleo en la

años por la inversión estatal

comercialización y

sector agrícola


en investigación y desarrollo distribución de los mismos.
que ha permitido a la
industria química Malaya la
producción interna de
algunos insumos.
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MALASIA

COLOMBIA

Eslabón de los productores
sector agrícola


Más del 10% de la fuerza
laboral de Malasia está

COLOMBIA

empleada en la industria de
la palma aceitera, cerca de



El cultivo se ubica

1.350.000 trabajadores

actualmente en 103

participan de la cadena en el

municipios de 16

sector agrícola (Cultivo).

departamentos y la cadena
de producción genera



Estudios de Costos

aproximadamente 66 mil

realizados por fedepalma

empleos directos y cerca de

indican que el bajo costo de

100000 indirectos según

la mano de obra en Malasia

datos de Ministerio de

se basa en la utilización de

Agricultura. Entre el 71% y

inmigrantes indonesios, que

77% de este valor es

les permite mantener sus

atribuible al eslabón

costos a pesar del

agrícola, es decir cerca de

crecimiento del ingreso

122 empleos.

percapita de su población
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En Colombia el tema de la

El tema de seguridad

seguridad alimentaria es uno

alimentaria en Malasia es

de los puntos neurálgicos

muy debatido, al igual que

del debate, pues para el

en muchos otros países por

gobierno y los gremios la

la competencia por la tierra

expansión del cultivo de

que se establece entre este

palma no afecta las áreas

cultivo y otros necesarios

sembradas con otros

para la alimentación básica

cultivos y por ende no tiene

de la población, aunque en

incidencia sobre el acceso a

el caso de Malasia esta

los mismos, sin embargo,

sustitución ha sido mínima,

otras voces señalan que el

pues los cultivos se han

crecimiento de la cadena de

concentrado en mayor

la palma podría sustituir

medida sobre antiguos

cultivos tradicionales

bosques húmedos.

generando escasez en los
mismos y presionando alzas



en el precio de los alimentos
.
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Eslabón de los cultivadores

MALASIA

COLOMBIA

Del millón novecientos mil

De los 166000 empleos

empleos generados por la

generados por la cadena del

cadena de la palma en

aceite de palma según datos

Malasia, cerca de 600.000

de Ministerio de

corresponderían al proceso

Agricultura. Cerca del 26%

de extracción del aceite

de la mano de obra (43160

crudo y sus actividades

aprox.) pertenecen a las

complementarias.

actividades relacionadas al

sector agrícola


proceso de extracción.

Dimensión Ambiental
En este aspecto se pretende determinar la incidencia que pueda tener la cadena sobre el
mejoramiento o deterioro ambiental en las regiones o lugares donde opera cada uno de los
actores involucrados en la cadena de valor del biodiesel.

Eslabón de los proveedores

MALASIA

COLOMBIA

sector agrícola
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A pesar de esfuerzos

Según Fedepalma la gran

realizados por la industria de mayoría de los cultivos de
la palma aceitera en Malasia

palma de aceite en

trabajando de forma

Colombia se encuentran

conjunta con grupos como el sobre tierras anteriormente
Fondo para la Vida Silvestre

no explotadas, por tanto no

(WWF) y su compromiso

son causales de

para la creación de la Mesa

deforestación. Sin embargo

Redonda sobre Aceite de

otras fuentes acusan al

Palma Sustentable. Existen

gremio palmicultor de

muchas acusaciones sobre

arrasar zonas selváticas para

los impactos ambientales,

ampliar sus cultivos y de

como por ejemplo la

afectar los cursos hídricos al

evidente deforestación que

tratar de llevar riego a sus

ha resultado de la tala de

cultivos, por ejemplo se

bosques lluviosos en tierras

afirma que en la región del

bajas para la siembra de

pacifico (Nariño) el cultivo

palma (86% de la

de palma ha reducido de

deforestación de Malasia

manera significativa la

entre 1995-2000 fue

diversidad de la región al

producida por este cultivo).

deforestar zona selvática,

Además de ello varios

comprometiendo su gran

estudios han encontrado una

riqueza y posibilidades de
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reducción significativa en la

uso racional y sostenible, sin

diversidad biológica (del

embargo, ante esta

orden de 80% en las plantas

acusación especifica el

y entre 80-90% en los

gremio afirma que el

mamíferos, aves y reptiles)

impacto ambiental ha sido

después de la conversión del

mínimo si es comparado con

bosque a plantaciones de

los beneficios sociales

palma de aceite. Además,

representados en empleo

muchos animales no son

para una población que

capaces de moverse a través

contaba con pocas fuentes

de los plantíos, mientras que

de trabajo.

otros, como los orangutanes,
se convierten en plagas para
los cultivos, lo cual los
coloca en riesgo de ser
cazados ilegalmente por los
administradores de las
plantaciones.



MALASIA

COLOMBIA

Además del bajo impacto

Sumado al bajo impacto

Eslabón de los productores
sector agrícola
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ambiental de los insumos

ambiental de los insumos

agrícolas utilizados en la

utilizados en el cultivo de

cadena, en Malasia, el uso

palma, En Colombia el

de nuevas tecnologías e

avance del sector palmero

innovaciones en el sector,

en tecnologías limpias es

apoyado en la gran inversión importante gracias al trabajo
estatal en investigación y

federativo de cenipalma,

desarrollo (30 millones de

entidad que ha invertido

dólares anuales para la

cerca de 21,5 millones de

cadena) ha minimizado el

dólares en los últimos 15

impacto ambiental de este

años en desarrollo de

eslabón.

insumos, estudio de
fertilizantes y monitoreo de
los impactos sobre el medio
ambiente.

Eslabón de los cultivadores

MALASIA

COLOMBIA

El procesamiento del aceite

La extracción del aceite de

de palma produce grandes

palma produce grandes

cantidades de desperdicios

cantidades de desechos

sólidos, en la forma de

sólidos, que solo a través del

hojas, racimos vacíos, fibras

aprovechamiento como

sector agrícola
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cáscaras y residuos de la

biomasa o combustible

extracción. En Malasia

dentro del proceso

durante los últimos años se

disminuyen el impacto

ha

ambiental producido. En el

avanzado en su

caso colombiano los

reaprovechamiento como

estudios para su

combustible para producir

aprovechamiento se

vapor.

encuentran en fases
experimentales y aún no

Los desperdicios líquidos se

reducen el impacto. Según

producen, principalmente,

Fedepalma estos residuos se

en los esterilizadores, y en el usan como abono orgánico
clarificador del aceite.

dentro de los cultivos y
como materia prima para la

Las causas principales de

elaboración de alimentos

contaminación son las

para animales.

siguientes: La demanda de
oxígeno bioquímico y



En el caso de los

químico, Los sólidos en

desperdicios líquidos su

suspensión, el aceite y la

impacto también es

grasa, el nitrógeno y la

considerable y la reducción

Ceniza orgánica.

del mismo es inferior y
menos controlable con la
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tecnología existente.

El alto consumo de
combustible fósil (Diesel)
en las plantas extractoras es
otro motivo de preocupación
para Fedepalma, pues es
sabido que este combustible
es muy contaminante y
eleva significativamente los
costos del proceso.

Dimensión Tecnológica
En esta dimensión se busca evaluar el estado de desarrollo tecnológico en cada uno de los
eslabones de la cadena, desde la infraestructura logística de la cadena, las capacidades de
producción, hasta el grado de avance tecnológico existente en el proceso de generación de valor.

Eslabón de los proveedores
sector agrícola

MALASIA


COLOMBIA

Las variedades de palma
cultivadas en Malasia tienen

La variedad de palma

ventajas en comparación

cultivada en Colombia tiene

con las variedades

un promedio de 3 años
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originales: Los árboles

improductivos, en los que se

maduran en 2 ó 3 años en

requiere de un cuidadoso

lugar de 4 ó 5 años. Son más manejo agronómico y de
pequeños, lo que significa

control de malezas, luego de

que la fruta es más fácil de

esta etapa La palma

cosechar. Lo más importante comienza a dar fruto y
es que la proporción de fruta

alcanza su producción

con relación a la nuez es

máxima entre el octavo y

mayor, lo que implica una

décimo año de su vida.

mejor producción de aceite
de palma y/o de biodiesel





Colombia se encuentra en

por hectárea.

las etapas previas para

Practicas comunes en

incorporar técnicas de

Agricultura de precisión,

agricultura de precisión,

sensores para control de

como la caracterización de

plagas y malezas.

suelos y la definición de
unidades de manejo
agronómico. Estudio de
suelos a escala 1-100 mil y
censo de productores de
palma para evaluar la
viabilidad de establecer
plantaciones en zonas
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nuevas.

MALASIA

COLOMBIA

Eslabón de los productores

Se destaca por el acceso a

Fedepalma a través de su

sector agrícola

tecnología de punta para la

asociado Acepalma ofrece

fertilización, mecanización

los insumos agrícolas más

de cosechas, bancos de

importantes: fertilizantes,

germoplasma y otros

semillas, herramientas,

avances que lo consolidan

agroquímicos, maquinaria y

como el líder mundial en el

repuestos, de origen

desarrollo tecnológico para

nacional o importado

el cultivo de palma.

gracias a alianzas

- Malasia con 10 empresas

estratégicas con proveedores

reconocidas, junto a la India, alrededor del mundo.
cuentan con el mayor
número de proveedores de

En Colombia el mercado de

maquinaria para la cadena,

insumos tiene a disposición

sobretodo en lo referente a

de los cultivadores: sistemas

el proceso de extracción del

mecanizados de transporte

APC (Mosquera, 2009).

interno y los avances en
mejoramiento genético
canalizados a través de
Cenipalma, en el desarrollo
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de híbridos de alta
longevidad, bajo tamaño,
alto rendimiento y
resistencia a enfermedades.

Colombia cuenta con cuatro
empresas reconocidas en la
fabricación de equipos
industriales para la cadena
(Mosquera 2009).

Eslabón de los cultivadores

MALASIA

COLOMBIA

En lo referente a capacidad

.Según datos de Fedepalma

de producción, Malasia

del año 2009, en Colombia

cuenta con el mayor número

existían 53 plantas

de plantas extractoras de

extractoras. El número de

palma de aceite en el mundo

hectáreas de cultivo por

con 308, permitiendo

planta es bajo (cerca de

mantener altos niveles de

7700 hectáreas por planta)

aprovechamiento de

generando un bajo

capacidad instalada

aprovechamiento de la

sector agrícola
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(promedio de 12600

capacidad instalada, con un

hectáreas de cultivo por

promedio de 15,7 ton/fruto

planta extractora), las cuales

por hora.

procesan cerca de 33
ton/futo por hora.



Aunque Colombia se
destaca a nivel regional por



Tecnología de punta en el

el desarrollo de su industria

proceso de extracción

en el eslabón de

(Esterilización esférica).

extracción,este proceso aún
se encuentra relegado frente
a los lideres mundiales que
han incorporado tecnologías
depunta al proceso como
Malasia e Indonesia.

Dimensión Investigación
Esta dimensión surgió por sugerencia del panel de expertos, quienes consideraron pertinente la
división entre los aspectos tecnológicos y de investigación. Su objetivo es evaluar el número de
trabajos y autores y la temática de las investigaciones, que fueron recogidos por el análisis
expuesto previamente en este estudio.
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MALASIA

COLOMBIA

Eslabón de los productores

En investigación básica

La investigación básica

sector agrícola

sobre aceite de palma, el

sobre aceite de palma en

análisis Cienciométrico

Colombia muestra una

previamente realizado en

tendencia creciente, según el

este estudio, indica que

estudio Cienciométrico

Malasia es líder en

previamente realizado del

investigación, pues de los 97 que se puede destacar el
artículos indexados en los

tercer puesto en número de

últimos 10 años recopilados

artículos con 8 trabajos

en la fase de vigilancia

dentro de la muestra de 97

tecnológica, 35 tienen como

recogidos en la fase de

autores a investigadores de

vigilancia. Además estas

dicho país.

consultas previas
permitieron detectar que hay
18 Universidades con
equipos de científicos que
trabajan sobre el desarrollo
de la cadena.
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Eslabón de los cultivadores

MALASIA

COLOMBIA

En cuanto a las temáticas de

El análisis y la revisión de

investigación los autores

capacidades nacionales

Malayos concentran sus

indican que los temas más

trabajos en el mejoramiento

tratados por los autores de

de procesos y la agregación

origen nacional se concentra

de valor al aceite crudo de

en la evaluación de materias

palma, con una tendencia

primas alternativas, el

creciente al estudio de los

proceso de producción de

procesos para la producción

biodiesel y el desempeño

de Biodiesel.

como biocombustible, pero

sector agrícola

no se ha trabajado de forma



extensa el proceso de
extracción del aceite crudo
de palma.
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7.5.PROCESAMIENDO DE LA PALMA AFRICANA EN COLOMBIA
Flujo grama de la agrocadena de palma africana con todo sus procesos en la industria

(FEDEPALMA, 2014)
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7.5.1.1.PROCESO DE REFINACION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN
COLOMBIA

El aceite de palma es refinado para el uso de margarinas (gracias a que mediante
fraccionamiento el aceite de palma consigue una gama muy adecuada de puntos de fusión) en
confitería y helados.

Aceite crudo

Secado

Desgomado

Blanqueo

Tierras lodosas

Desoriozacion

Ácidos grasos

Aceite de palma

Oleína

Fraccionamiento

Estearina

(fedepalama, 2007-2011)
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7.5.1.2.DESEMPEÑO DEL SECTOR PALMERO COLOMBIANO.
El sector palmero alcanzó una producción récord de 1.250.000 toneladas de aceite de palma en el
año 2014, con una tasa de crecimiento de 50%, superó no solo la caída de 2010, cuando la
producción llegó a 753.156 toneladas, sino la tasa de crecimiento histórica del sector. Este
crecimiento tiene un alcance aún mayor, pues se presenta en una coyuntura de cambios
estructurales del sector tanto a nivel nacional como internacional; en el primero, se abre un
periodo en el cual, si se mantienen las actuales condiciones, el crecimiento de la producción
tiende a ser más alto que las variaciones previstas para el consumo interno; y en el segundo, las
bases de la demanda se incrementan fundamentalmente, cambiando los rangos en que se mueve
la conocida volatilidad de precios de los alimentos. (FEDEPALMA, 2014)

7.5.1.3.GUIA AMBIENTAL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE
PALMA AFRICANA EN COLOMBIA.

El derecho colombiano no ha sido ajeno a esta evolución .es así como en 1974 adopto el código
de recursos naturales y protección al medio ambiente , y en la constitución nacional de 1991 se
establece un amplio conjunto de disposiciones que recogen esa preocupación y adopta , por
disposición constitucional , el modelo de desarrollo sostenible reconoce el derecho colectivo a
gozar de un ambiente en la participación ciudadana y propende por un mayor grado de
autonomía de las autoridades ambientales, acompañando del propósito de descentralizar cada vez
mas la gestión ambiental.
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Con la expedición de la ley 99 de 1993 se definen los principios de la política ambiental en el
país ,se crea e ministerio de medio ambiente y se organiza el sistema nacional ambiental ,SINA.
El sistema nacional ambiental SINA es un conjunto de orientaciones, normas ,actividades
,recursos programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales (FEDEPALMA, 2013) .

7.5.1.4.FASES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LA
CADENA DE PALMA AFRICANA.



recepción del fruto: los racimos que llegan a las instalaciones de la planta de beneficio son
pesados y según los criterios de la empresa se establece el tipo de control para evaluar la calidad el
fruto.
Los racimos generalmente se descargan en una plataforma de recibo y mediante un sistema de
tolvas se alimentan las vagonetas. Una vez cargadas, estas se trasladan por medio de rieles a la
zona de esterilización.



esterilización: se realiza en autoclaves de diferente capacidad por medio de vapor de agua
saturada a presiones relativamente bajas durante más o menos 90 min aumentando y
disminuyendo la presión.



desfrutamiento: este proceso se realiza en el tambor desfrutador para separar, mediante un proceso
mecánico, el fruto de la tusa o raquis, el fruto es transportado mediante sinfines o elevadores a los
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digestores. La tusa es conducida mediante bandas transportadoras y se recolectan para disponerlas
en los cultivos donde se inicia el proceso de descomposición.


Digestión y prensado: los frutos son macerados hasta formar una masa homogénea blanda para
extraer el aceite mediante prensas que separan la torta y el aceite crudo, el compuesto aceitoso
pasa por bombeo al proceso de decantación y clarificación.



Clarificación: se realiza mediante una separación estética o dinámica de fases por diferencia de
densidades.



Secado: el aceite pasa a secado para disminuir la humedad, bien sea por calentamiento en un
tanque o por sistema de secamiento atmosférico o al vacío.



Almacenamiento: una vez realizados los controles de calidad en el laboratorio , el aceite es llevado
a los tanques de almacenamiento para ser despachado a las industrias procesadoras.



Deslodado: las aguas aceitosas se tamizan y pasan por centrifugadoras deslodadoras para
recuperar el aceite y separar las aguas efluentes. Esta agua ya no tienen ningún contenido de aceite
recuperable.



Desfibracion y trituración: la mezcla compuesta por fibra y nueces que se seca a una humedad
requerida es conducida mediante sinfines para la separación. La separación es un proceso
neumático donde se utiliza una columna vertical a través de la cual pasa un flujo de aire
ascendente a una velocidad determinada que toda la fibra sube y las nueces caen al fondo de la
columna de separación.



Palmisteria: las nueces seca provenientes de los silos de almacenamiento van a un tambor provisto
de mallas en donde se realiza su clasificación por tamaño antes de enviarlas a las compresoras
.mediante un proceso de separación neumática y fuerzas centrifugas se separa la almendra de la
cascara
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8. CONCLUSIONES
Fedepalma es la principal entidad del país y la única en suministrarle la suficiente información a
los palmicultores de Colombia.

El gremio palmicultor esta acusado de arrasar zonas selváticas para ampliar sus cultivos y de
afectar los cursos hídricos al tratar de llevar riego a sus cultivos.

En malasia el Apoyo a la investigación e innovación tecnológica en los procesos de
transformación por parte del Estado Malayo generan mayor valor agregado que en Colombia.

Los principales cultivos se ubicaron en 17 departamentos y 108 municipios, concentrándose
principalmente en la zona oriental del país donde se produjo el 36,1% de la producción nacional,
destacándose los municipios ubicados en los departamentos de Casanare, Meta y Cundinamarca.

EL área sembrada de palma de aceite se incrementó en 5,8%, llegando a las 427.367 hectáreas,
de las cuales el 62,5% estaban en etapa productiva y el 37,5% restante estaban en desarrollo, lo
que representó un incremento anual del 5,7% en el área cultivada.
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El factor que determino la competitividad de la transformación de la agrocadena de palma
africana en Colombia es su sostenibilidad ya que cuenta con condiciones ecológicas favorables a
diferencia de otros países, Colombia cuenta bastantes terrenos para manejar sin afectar bosques
tropicales y la biodiversidad haciéndolo con buenas prácticas agrícolas y mejorando las
tecnologías para un a producción de calidad sin tener que afectar nada.

Se identificó el contexto internacional del eslabón de transformación de la agrocadena de palma
africana, es monocultivo que se maneja en varios países en algunos en acuerdo y otros en
desacuerdo ambientalmente, su producto, el aceite es un mercado muy apetecido ya que se tiene
muchos derivados y más que eso es una nueva posibilidad de tener nuevos combustibles a base
de este aceite, por un lado se puede estar afectado la biodiversidad pero con estos nuevos
combustibles podemos dejar de generar dióxido de carbono en los automóviles.

Se estableció el contexto nacional del eslabón de transformación de la agrocadena de palma
africana, en el sector palmero en Colombia alcanzó una producción record de 940.838 toneladas
es una tasa de crecimiento de 24.92% en el 2011 que es un crecimiento en la tasa histórico para
Colombia, este crecimiento tiene un alcance mayor pues representa un gran cambio para la
estructura del sector tanto a nivel nacional como internacional.
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