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¿Qué es una 
agroindustria?

es una actividad económica que comprende ac-
tividades de producción, industrialización y co-
mercialización de productos agrarios, pecuarios, 
forestales y biológicos. generalmente la agroin-
dustria se caracteriza por el tamaño enorme de las 
plantaciones. al mismo tiempo, sectores como la 
minería y la agroindustria, tienen en común una 
serie de características que definen un patrón de 
producción que se basa en la fuerte dotación de 

capital, la permanente ampliación de la base fí-
sica (tierras), el mercado externo como destino y 
la concentración en pocos actores empresariales 
transnacionalizados.

en Colombia existen agroindustrias muy impor-
tantes como la de la palma de aceite y la caña 
de azucar, ahora también para la produccion de 
agrocombustibles.
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el caso de la agroindustria de la palma de aceite 
en Colombia data de 1945 cuando la empresa 
united Fruit Company estableció una planta-
ción en la zona bananera del departamento de 

Cuadro  1.  
Área y producción nacional de palma de aceite 2005-2010

Año Sembrada  
(Has)

En producción 
(Has)

En desarrollo 
(Has)

Producción  
(Ton)

2005 270.026 163.770 106.256 660.126

2006 292.569 177.852 114.717 714.308

2007 306.878 199.704 107.174 733.241

2008 336.956 221.266 115.690 777.510

2009 360.537 235.914 124.623 802.301

2010 404.104 250.663 153.441 ND
	 Fuente:	Oil	World	Annual	2010,	Anuario	Estadístico	Fedepalma	2010

Magdalena. La palma de aceite es una planta 
tropical de climas cálidos, que crece por debajo 
de los quinientos metros sobre el nivel del mar.

La agroindustria  
de La paLMa de aCeite
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Cuadro 2.  
distribución del área sembrada de palma de aceite por zonas a 2011 (Fedepalma)

Año Central
(Has)

Oriental
(Has)

Norte
(Has)

Occidental
(Has)

2005 62.845 86.411 88.861 31.909

2006 74.165 91.891 92.771 33.743

2007 77.594 105.965 97.882 25.520

2008 87.525 120.783 106.635 22.095

2009 99.960 135.498 110.278 14.884

2010 112.286 158.026 114.986 18.105

2011 121.221 163.447 124.340 18.359

¿CuÁnta paLMa hay 
seMbrada en CoLoMbia?

según el gremio de cultivadores de palma 
 (Fedepalma), a mediados de los años sesenta 
había 18 000 hectáreas sembradas y para el año 
2011, en el área sembraba en dieciséis departa-
mentos sumaba 427 367 hectáreas. del año 2002 
al 2010 el área de palma sembrada en el país 
se triplicó gracias a los incentivos tributarios y 
fiscales otorgados al sector, tal como lo indica 

el Cuadro 1. La proyección de Fedepalma es de 
743 000 hectáreas para el 2020, es decir casi dos 
veces el área sembrada en la actualidad. 

entre el año 2005 y el 2010 la zona que pre senta 
la mayor expansión en el área sembrada es la 
oriental, seguida por la norte, la central y la occi-
dental. (Cuadro 2). 
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¿en dónde estÁn Las 
pLantaCiones de paLMa?

Fedepalma ha divido las plantaciones de palma 
en  cuatro zonas del país:

• Zona norte: incluye los departamentos 
de Magdalena, norte del Cesar, guajira y 
 atlántico

• Zona central:  contempla los departamen-
tos de santander, norte de santander, sur 
del Cesar y bolívar.

• Zona oriental: con los departamentos de 
Meta, Cundinamarca, Casanare y Caquetá.

• Zona Occidental: Nariño.

también hay plantaciones de palma en otros de-
partamentos como el Chocó, Cauca, sucre, gua-
viare y antioquia.
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Mapa Fedepalma,  
departamentos con cultivo de palma
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durante los dos periodos de gobierno del presi-
dente Álvaro uribe Vélez (2002-2010), se incen-
tivó la siembra de cultivos para producir com-
bustibles de origen vegetal (caña de azúcar para 
etanol y palma de aceite para biodiesel) mediante 
nuevos estímulos fiscales e inversiones directas e 
indirectas. Lo anterior, en línea con una tenden-
cia internacional. 

La agroindustria palmera empezó a recibir dife-
rentes estímulos e incentivos en materia tributa-
ria y fiscal, además de acceso a tierras y otros 
factores de producción. 

además ha sido objeto de dos documentos de 
política pública (denominados documentos Con-

pes) en los que se promueve la expansión de la 
palma y la generación de excedentes. el primero 
de ellos está encaminado a fortalecer el desarro-
llo competitivo del sector palmero para satisfa-
cer la demanda interna de aceites y grasas y las 
exportaciones de crudo (Conpes 3477 de 2007) 
y el segundo, dirigido a la promoción de la pro-
ducción de agrocombustibles -etanol y biodié-
sel- (Conpes 3510 de 2008).

La exención del impuesto a la renta se reglamen-
tó para los nuevos cultivos de tardío rendimien-
to, desde el momento en que comienzan a ser 
productivos y por un periodo de diez años. entre 
ellos están la palma de aceite, el caucho, el ca-
cao, los cítricos y los frutales. de acuerdo con el 

¿Qué estíMuLos ha reCibido 
La agroindustria paLMera?
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decreto 1970 del 15 de junio de 2005, la medida 
aplica para las rentas obtenidas como resultado 
de la comercialización del fruto ya sea fresco o 
derivado de su transformación.

otro de los incentivos y créditos para la inver-
sión en proyectos y cultivos de palma de aceite y 
sus derivados, son los estímulos a la producción 
de agrocombustibles (Ley 939 de 2004) y su de-
creto reglamentario (1970 de 2005) e incentivo 
tributario (resolución 00351 de 2005).

La cooperación internacional, principalmente 
la estadounidense, también ha promovido la 
siembra de palma como estrategia para com-

batir los cultivos de uso ilícito y el desarrollo 
alternativo, pilares de la lucha contra las drogas 
y el terrorismo. en ese sentido, la expansión de 
los cultivos de palma se ha planteado como un 
componente social complementario a la recupe-
ración territorial. 

a lo anterior se suma la política colombiana de 
internacionalización de su economía. Los países 
latinoamericanos que suscribieron tratados de li-
bre comercio con la unión europea, se han visto 
estimulados con el nuevo régimen comercial y 
jurídico que establece dichos acuerdos. Colom-
bia firmó con la Unión Europea un Acuerdo Co-
mercial, que tiene mayor alcance que un tLC.
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¿CuÁL es La Meta de CoLoMbia 
en térMinos de MerCado 
internaCionaL de La paLMa?

los llamados productos promisorios en los que 
se han concentrado la política de crecimiento 
económico orientado a la inserción en merca-
dos internacionales 1. 

1	 DNP,	Documento	Conpes	3477,	Estrategia	para	el	desarrollo	competitivo	del	sector	palmero	colombiano.	9	de	
julio	de	2007.

Grafico 1. 
exportación nacional de palma de aceite, 2005-2009
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																		Fuente:	Ministerio	de	Agricultura-Boletín	2.	2010

a partir del año 2004, el gobierno nacional 
decidió impulsar la producción de agrocom-
bustibles, en el caso del biodiésel, empleando 
como materia prima la palma aceitera, uno de 
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a pesar de estos estímulos a la agroindustria, con 
relación a la dinámica de las exportaciones del 
aceite de palma, se observa que año tras año la 
variación ha sido negativa, especialmente al cie-
rre del 2009, con una caída de las exportaciones 
en cerca del 23,4%, como se muestra en el gráfi-
co 1, contrario al cierre del 2007, año en el cual 
llegaron a su punto máximo con 346 mil tonela-
das y una variación con respecto al año anterior 
del 48%.

gran parte de esta tendencia se explica por moti-
vos de la absorción interna del aceite para la in-
dustria del biodiésel, acompañado por un menor 
crecimiento de la producción con relación al año 
2008 y la volatilidad de los precios internaciona-
les y de la tasa de cambio.

Como consecuencia de lo anterior, el primer pro-
blema que enfrentan los campesinos es la reduc-

ción del precio del aceite de palma en el mercado 
internacional, lo cual resulta muy grave ya que 
ellos han puesto su tierra en función del cultivo 
de palma y no disponen de otro tipo de activi-
dad que les permita sortear esta caída de precios. 
ante este hecho, Fedepalma y las empresas han 
señalado que la industria de aceites es cíclico. . 

en ese contexto se observa que a entre el 2005 y 
el 2009, los principales destinos de las exporta-
ciones colombianas de aceite han sido los mer-
cados de la unión europea y el latinoamericano. 
En especial al 2009, como lo indica el Gráfico 
2, alemania ha sido el principal país receptor de 
la producción nacional con el 27%, seguido de 
México, el cual ha escalado a este segundo lugar 
con el 22% y reino unido con el 13% de las ex-
portaciones colombianas. asimismo, brasil con 
el 10%, se ubica como el cuarto destino de las 
exportaciones.

Gráfico 2.  
distribución de las exportaciones de aceite de palma, por destino 2009
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para Fedepalma las alianzas productivas “son 
un conjunto de relaciones y arreglos formales 
entre productores de bienes agropecuarios, co-
mercializadores y agroindustriales, y organismos 
de apoyo, públicos o privados, cuyo propósito es 
expandir empresarialmente las áreas de cultivos 
de tardío rendimiento y actualizar tecnológica-
mente a las unidades productivas de pequeños 
productores de la alianza”.

este modelo se basa en la relación entre el cam-
pesino, quien aporta su predio y su mano de obra, 
y el inversionista privado quien hace las veces de 

operador, presta la asesoría técnica y se encarga 
de gestionar, manejar y respaldar los recursos de 
crédito para la financiación del proyecto. El cré-
dito por lo general es colectivo y asumido por la 
asociación de campesinos que es necesario con-
formar para poder entrar en el negocio; lo común 
es que sea el operador quien lo recibe y adminis-
tra, descontando las cuotas del mismo de la venta 
de la fruta de la que se extrae el aceite. 

para garantizar la venta de la cosecha, se hace un 
convenio con una despulpadora que en ocasiones 
es propiedad del operador. estos acuerdos tienen 

¿QUé sON lAs AliANZAs 
produCtiVas y CóMo partiCipan 
Los CaMpesinos en eLLas?
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una larga duración que comprende entre diez 
y quince años, donde el precio pactado a nivel 
nacional es equivalente al 17,5% del valor de la 
tonelada de aceite crudo de palma en el mercado 
internacional. 

el crédito recibe un subsidio importante en los 
intereses capitalizables en el periodo improduc-
tivo, que alcanza el 40% del total de los costos 
de inversión del proyecto, a través del incentivo 
de Capitalización rural (iCr). para poder parti-
cipar en el negocio, los campesinos deben tener 
títulos de propiedad sobre su predio2.

Los campesinos que participan en las alianzas 
productivas tienen la obligación de suministrarle 
los frutos durante un mínimo de diez años a la 
empresa palmera que les ha entregado soporte 

2	 Pérez,	Mario.	Modelos	y	estrategias	para	el	 for-
talecimiento	de	la	cadena	productiva	de	la	palma	
en	Colombia	y	en	la	zona	de	influencia	del	conflic-
to.	2010.

técnico, semillas, etc. esta obligación está esti-
pulada mediante contratos de compra venta. 

Mientras el campesino vaya entregando el fruto, 
la empresa le paga después de descontarle lo que 
le debe3. Las ventajas para las empresas palme-
ras no solo residen en el hecho de que tienen una 
población obligada de suministrarles durante 
diez años el fruto, sino en lo que eso significa 
para los costos de la empresa. 

las Alianzas Productivas se configuran entonces 
como un esquema en el que las grandes empresas 
palmeras tercerizan los riesgos y responsabilida-
des propias, mientras que los campesinos corren 
con los gastos de siembra y su mantenimiento, el 
endeudamiento con bancos y el estado (a través 
de Finagro), el pago de impuestos (por ejemplo 
el predial de sus tierras sembradas) y los posibles 
riesgos a la producción debido a plagas o facto-
res metereológicos.

3	 Presentación	privada	de	Fedepalma,	op.	cit.
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¿Qué representa La paLMa 
para Los diFerentes 
grupos de interés?

para los abanderados de la economía campe-
sina, el monocultivo de palma y la producción 
de agrocombustibles traen consigo una serie de 
conflictos puesto que las mejores tierras y los 
subsidios por parte del estado están concentra-
dos en ese cultivo, dejando a los campesinos sin 
ningún tipo de incentivos para los sembradíos 
transitorios o de pancoger. 

adicionalmente, el monocultivo de palma impi-
de que los campesinos puedan vivir en sus fin-
cas, por lo que muchos en varias regiones del 
país optaron por vender o alquilar sus tierras y 

emprendieron un éxodo del campo a las cabece-
ras municipales o a las ciudades.

en materia de soberanía alimentaria, también se 
han señalado fuertes críticas por parte de orga-
nizaciones sociales que han planteado que con 
la siembra de palma se han reducido de manera 
drástica las áreas de producción de alimentos y 
se han incrementado los precios de estos pro-
ductos.

sobre este tema, el exrelator de naciones unidas 
para el derecho a la alimentación, expresó que 



19

“convertir los cultivos alimentarios —el maíz, 
el trigo, el azúcar, el aceite de palma— en com-
bustible para automóviles, sin examinar antes los 
efectos sobre el hambre en el mundo, augura un 
desastre (Ziegler, 2008)” 4. 

el cambio de usos del suelo es evidente. hace 
diez años las tierras de las áreas rurales se carac-
terizaban por la predominancia de los cultivos 
de granos básicos y cultivos transitorios5. tam-
bién se han transformado costumbres arraigadas 
entre los campesinos como el intercambio de 
semillas, productos y conocimientos, que son 
motivo de interés y preocupación de las orga-
nizaciones campesinas, sociales, ambientales e 
inclusive de poblaciones urbanas, para quienes 
es evidente la reducción de la oferta de yuca, 
plátano, arroz y frutales, entre otros. 

4	 Ziegler,	A.	(agosto,	2008).	El	derecho	a	la	alimentación.	Informe	del	Relator	del	derecho	a	la	alimentación.	Doc.	
A/62/289.

5	 Asociación	 Latinoamericana	 de	 Organizaciones	 de	 Promoción	 al	 Desarrollo	 A.C.	 (ALOP).	 (2012).	 [En	 línea]	
No	todo	 lo	verde	es	bueno.	Expansión	de	 la	producción	de	palma	aceitera	y	caña	de	azúcar	en	el	marco	de	
los	 Acuerdos	 comerciales.	 Recuperado	 el	 28	 de	 septiembre	 de	 2012	 en	 http://www.iadb.org/intal/intalcdi/
PE/2012/10535.pdf

para Fedepalma, la palma contribuye al desarro-
llo regional, y mediante el esquema de alianzas 
productivas se fomenta y desarrolla la agroin-
dustria palmera. se asegura por parte de los em-
presarios, que los municipios palmeros cuentan 
con mejores servicios sociales, como educación, 
salud y vivienda y se participa en el manteni-
miento de la infraestructura vial en las zonas de 
influencia del cultivo.

para los miembros de las alianzas productivas, 
la palma ha traído un mejoramiento de sus con-
diciones económicas, puesto que reciben una 
mensualidad por asociarse a un gran empresario 
o empresa ancla, a través de un contrato entre 
ambas partes durante mínimo diez años y la em-
presa los apoya con la consecución de los prés-
tamos bancarios. en Colombia más del 30% del 
área sembrada de palma está bajo el esquema de 
las alianzas productivas.
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subterráneas (permiso complejo que inclu-
ye permiso de perforación de pozo y con-
cesión de aguas subterráneas), vertimien-
tos, ocupación de cauce, en algunos casos 
permiso de quemas, y manejo de residuos 
sólidos. para la transformación se requie-
ren permisos de emisiones a la atmósfera. 

en reLaCión Con eL entorno 
naturaL

• Daño el bosque primario del litoral Pací-
fico: Urabá (Chocó), Guapi (Cauca) y Tu-
maco (nariño), entre otros6.

6	 Escuela	Nacional	Sindical	(2008),	p	38.

¿Qué ConFLiCtos se han 
identiFiCado, asoCiados 
aL MonoCuLtiVo de paLMa?

en reLaCión Con eL 
desarroLLo agropeCuario.

• Falta de normas específicas que reglamen-
ten el desarrollo de monocultivos con fines 
agroindustriales en Colombia.

en reLaCión Con La 
LegisLaCión aMbientaL.

• la legislación sobre usos de recursos na-
turales es muy general y no se requiere un 
permiso integral (similar a una licencia 
ambiental) que tome en cuenta todas las 
actividades de la agroindustria, tales como 
aprovechamiento forestal, concesión de 
aguas superficiales, concesión de aguas 
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• Perjuicio a los humedales de la región del 

Magdalena Medio y la orinoquía colom-
biana.

• pérdida de agro biodiversidad, según lo 
advierte el instituto von humboldt7. “La 
reorientación de la producción (alimentos 
a energía) con enfoque en la especializa-
ción, puede llegar a reflejarse en la simpli-
ficación de los sistemas agroalimentarios, 
generando pérdida de agro biodiversidad y 
cambios culturales que se expresan sobre 
los mismos sistemas”.

• dependencia de alimentos provenientes de 
otras regiones8.

• Transformación del paisaje, deforestación 
y destrucción de ecosistemas por el avance 
del cultivo y de las obras de infraestructura 
asociadas, carreteras, puertos, canales, di-
ques, etc.

7	 El	 Instituto	está	encargado	de	realizar	 investiga-
ción	básica	y	aplicada	sobre	los	recursos	genéti-
cos	de	la	flora	y	la	fauna	nacionales,	y	de	levantar	
y	formar	el	 inventario	científico	de	la	biodiversi-
dad	en	todo	el	territorio	nacional.

8	 Instituto	von	Humboldt.	Sostenibilidad	ambiental	
de	políticas,	planes	y	programas	de	biocombusti-
bles	en	Colombia.	2008.

en reLaCión Con Los 
dereChos huManos – Caso 
tuMaCo en eL paCíFiCo-.

• Vinculación con algunos casos de viola
ciones de derechos humanos, despla-
zamiento y ocupación o utilización ile-
gítima de  tierras por parte de algunos 
empresarios.

• Denuncias sobre presiones para vender la 
tierra e intimidación a líderes.

• Persuasión a miembros de los consejos 
 comunitarios9 que no tienen otro medio 
de desarrollo alternativo, para dividir las 
 estructuras organizacionales internas de 
las comunidades y expandir los cultivos de 
palma10.

9	 Una	comunidad	negra	podrá	constituirse	en	con-
sejo	 comunitario,	 que	 como	 persona	 jurídica	
ejerce	 la	 máxima	 autoridad	 de	 administración	
interna	dentro	de	las	tierras	de	las	comunidades	
negras,	 de	 acuerdo	 con	 los	mandatos	 constitu-
cionales	y	legales	que	los	rigen	y	los	demás	que	
le	asigne	el	 sistema	de	derecho	propio	de	 cada	
comunidad.

10	 Combustible	 al	 Fuego:	 El	 impacto	 del	 aceite	 de	
palma	en	 las	comunidades	desplazadas	y	en	 los	
derechos	 afro-colombianos.	 Gimena	 Sánchez-
Garzoli	y	Arild	Birkenes,	WOLA	2010.
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Etapa Actividades Impactos

I.
Formulación del 
proyecto: planificación 
de la actividad 

• Levantar información primaria y secundaria sobre elementos 
que conforman el contexto socioespacial: suelo, agua, aire, 
biología, sociedad, cultura y economía.

• Definición del área del cultivo
• Establecer si se instalará la planta extractora
• Estudios de viabilidad y factibilidad
• Definir la necesidad de construir un distrito de riego
• Definición de la zona para el establecimiento del cultivo y la 

industrialización de los frutos
• Organización de la empresa. Personal de campo para la eje-

cución del proyecto
• Empleos y tipo de empleos a ser generados
• Programa de formación y capacitación de talento humano 

local
• Adquisición de predios

Falta de compromiso y vo-
luntad para incluir abierta-
mente a toda la comunidad 
en el proceso de formula-
ción del proyecto.
Implantación de una nueva 
cultura sin tener en cuenta 
la opinión de la comunidad 
local. 

¿CuÁLes son Los prinCipaLes 
iMpaCtos deL CuLtiVo de paLMa 
en sus diFerentes etapas?
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Etapa Actividades Impactos

II. 
Previvero y vivero: 
Sitio en el cual se 
desarrollan las semillas 
germinadas de palma.

• Definir sitio para su establecimiento
• Sembrar semillas en bolsas Tiempo en pre-vivero: 3 meses
• Adecuar y nivelar suelo (implica descapote del suelo)
• Desinfectar material vegetal y herramientas (se usa  Vittavax)
• Trasplantar plántulas a bolsas de 15 kg.
• Atender riego
• Desyerbar y controlar malezas
• Acomodar bolsas
• Seleccionar material vegetal
• Controlar las plagas (ej. glifosfato)
• Fertilizar
 
Tiempo de vivero: 10 meses

Erosión por descapote del 
suelo para nivelar.

III.
Producción: 
Monocultivo 
permanente con un 
ciclo de vida total de 
aproximadamente. 
veinticinco años, 
iniciando ciclo 
productivo a los tres 
años. Los ciclos de 
cosecha son entre 
diez y quince días.

Suelos
• Levantamiento topo-

gráfico
• Elaboración de pla-

nos
• Preparación de 

suelos:
• Limpieza de lotes
• Mecanización
• Nivelación
• Adecuación de cana-

les para el sistema 
de riego y drenaje

• Ahoyado
• construcción de vías.

Cultivo
• Desinfectar previamente el suelo 

con fungicida
• Seleccionar plántulas en óptimas 

condiciones fitosanitarias
• Sembrar plántulas seleccionadas 

en los lotes del cultivo definitivo
• La siembra incluye: a) trazo; b) aho-

yado; c) fertilización y d) siembra 
• Durante el cultivo se realizan las 

siguientes actividades: a) plateo; 
b) control de malezas; c) podas; d) 
fertilización; e) control de plagas y 
enfermedades; f) erradicación del 
cultivo al finalizar el ciclo de vida; g) 
renovación del cultivo 

Alteración de 
suelos:remoción de capa 
vegetal y pérdida de estruc-
tura del suelo. Erosión me-
diana hasta alta, debido a 
prácticas convencionales de 
preparación de suelos.
Alteración de cuerpos de 
agua. 
Relleno de humedales.
Canalización y desecamien-
to de caños y arroyos.

IV.
Transformación: una 
planta de beneficio 
para la extracción de 
aceite de palma.

Altera la calidad del aire: se 
puede generar material par-
ticulado, monóxido de car-
bono, y gases tóxicos, los 
llamados óxidos nitrosos y 
sulfurosos (NOx, SOx).
Altera la calidad de los sue-
los y de cuerpos de agua 
que reciben las descargas 
de las aguas residuales sin 
tratar de la planta extractora. 
Los contenidos de fósforo, 
nitrógeno y potasio que pro-
vienen del uso intensivo de 
agroquímicos para la erradi-
cación de malezas y plagas.

V.
Sustitución de 
cultivos viejos 
(erradicación de 
cultivos): al bajar la 
producción y debido 
a la gran altura de 
las palmas, se hace 
necesario proceder a la 
renovación del cultivo.

Hay tres métodos comúnmente utilizados en Colombia y que 
deberían ser mejorados, debido a los impactos ambientales 
que generan:
• Tratamiento químico:.se envenenan los árboles con  Ansar o 

Round-up 120 ml/palma
• Quema.los troncos se queman y se cortan con  motosierra y 

buldozer.

Alteración de suelos por quí-
micos.
Alteración de la calidad del 
aire por quemas.
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La realización de proyectos u otro tipo de activi-
dades en la actividad palmera, requiere tramitar 
ante las corporaciones autónomas regionales una 
serie de permisos. Los más comunes son conce-
siones de aguas superficiales y subterráneas, per-
misos de vertimientos y disposición de residuos 
sólidos y permisos de emisiones atmosféricas. 

en qué consisten algunos de estos trámites11:

En el caso de la concesión de aguas superficia-
les, debe pedirse ante la Corporación autónoma 
regional (Car), un permiso de concesión de 
aguas, en el que se definen el caudal de opera-
ción y las obligaciones del usuario relacionadas 
con el manejo y construcción de las obras de 
captación y distribución requeridas. tales conce-
siones se asignan por diez años.

11	 Apartes	tomados	de	la	Guía	Ambiental	para	el	subsector	de	la	agroindustria	de	la	palma	de	aceite.	Fedepalma,	
2008.

¿CuÁLes son Los trÁMites Que deben 
rEAliZAr lAs EmPrEsAs DE PAlmA 
ante La autoridad aMbientaL?

para aguas subterráneas, se tramita primero el 
permiso de perforación del pozo.La solicitud 
debe ser realizada por el propietario de acuerdo 
con la localización del predio, el uso del agua y 
el caudal que se requiere. si el pozo hace parte 
de un proyecto que requiere de licencia ambien-
tal, se debe tramitar primero la licencia ante la 
Car . La licencia tiene vigencia por la vida útil 
del pozo.

Los permisos de vertimientos, son la autori-
zación que otorga la autoridad ambiental a los 
usuarios que generen vertimientos líquidos.  
en el caso de no cumplir con los límites permi-
sibles, deberán entrar a un plan de cumplimien-
to donde especifican las actividades propuestas 
por ellos mismos, y que aprueba la autoridad 
ambiental.
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para lograr el desarrollo de la agroindustria 
palmera de manera sostenible, Fedepalma reco-
mienda12: 

• implementar tecnologías limpias.

• instalar sistemas de tratamientos y equipos 
para controlar vertimientos líquidos y emi-
siones atmosféricas.

• Usar racionalmente los recursos natura-
les renovables y proteger la biodiversidad 
para incrementar la dinámica de las pobla-
ciones naturales en las plantaciones.

• Aplicar masivamente y reutilizar todos los 
subproductos en los cultivos y en otros 
usos, para evitar desechos.

12	 Ibíd.

¿CuÁLes son Las reCoMendaCiones 
de FedepaLMa para Contribuir a La 
sostenibiLidad de La agroindustria?

• reducir y/o eliminar el uso de productos 
químicos para el control de plagas y enfer-
medades.

• Proyectar a las empresas de la agroindus-
tria de la palma de aceite como modelos 
por la gestión ambiental que desarrollan en 
cada región.

• reducir y/o eliminar uso de productos quí-
micos para el control de plagas y enferme-
dades

• Proyectar a las empresas de la agroindus-
tria de la palma de aceite como modelos 
por la gestión ambiental que desarrollan en 
cada región
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tiene el objeto de promover la producción y el 
uso de productos de aceite de palma con criterios 
de sostenibilidad, mediante un estándar global 
y el diálogo con todos los interesados y actores 
de la cadena productiva. el estándar contempla 
aspectos ambientales, sociales, económicos, 
pro ductivos, de transparencia, de legalidad y de 
mejoramiento continuo, que generan una visión 
integral de la sostenibilidad.

en Colombia, Fedepalma13 es miembro de la 
Mesa redonda de aceite de palma sostenible 
(rspo, por su sigla en inglés) desde el año 2004 
y desde el 2008 se conformó en el país un gru-
po promotor conformado por el Fondo Mundial 
para la naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), 

13	 Federación	Nacional	de	Cultivadores	de	Palma.

¿Qué es La Mesa redonda de 
aCeite de paLMa sostenibLe?

el instituto de investigación en recursos bioló-
gicos alexander von humboldt, con el acompa-
ñamiento del Ministerio de ambiente, Vivienda 
y desarrollo territorial. 

La ong WWF, tiene como propósito que las 
grandes compañías comercializadoras y fa-
bricantes de bienes de consumo se comprome-
tan a comprar únicamente aceites certificados 
con sellos de sostenibilidad. es así como gran-
des compradores de aceite de palma en europa 
y estados unidos han suscrito estos compro-
misos para el año 2015. estas empresas, a su 
vez, exigirán a sus proveedores de aceite de 
palma en países productores como Colombia el 
sello rspo.
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La rspo es una estrategia y un mecanismo que 
promueve la cooperación entre diferentes acto-
res en torno a estándares globales, para aumentar 
la productividad de toda la cadena de valor del 
aceite de palma. hay unos principios y criterios 
mínimos acordados internacionalmente para la 
producción sostenible del aceite de palma. Los 
acuerdos nacionales incluyen un proceso parti-
cipativo denominado interpretación nacional 
(in), en el cual los grupos de interés de la cadena 
productiva hacen contribuciones con base en sus 
experiencias. las empresas certificadoras deben 
ser aceptadas por la rsPO para certificar a su 
vez a las empresas del sector.

existen desafíos muy importantes para la rspo 
en el país, tales como lograr que las empresas 
o núcleos palmeros incorporen un sistema de 
gestión de sostenibilidad y un mejoramiento 
continuo de sus prácticas que permitan cierto 
monitoreo. según Fedepalma, este modelo de 
sostenibilidad ambiental para el sector palmero, 
debe cumplir la legislación ambiental, tener cri-
terios de ecoeficiencia y generar actividades que 
les permita diferenciarse en el mercado, como 
por ejemplo, tener áreas de conservación en el 
cultivo. en la actualidad, solo C.i. tequendama, 
del grupo daabon, es miembro de la rspo. 

Oleoflores14 ha empezado el camino de la certi-
ficación, a través de un proyecto piloto para la 
implementación de los principios y criterios de 
rspo, con 680 familias en un área de 9150 hec-
táreas de palma de aceite en los municipios de 
tibú, sardinata y Cúcuta, en norte de santander.

esta empresa, en conjunto con la asociación de 
palmicultores del Catatumbo, asopagdos, uni-

14	 Empresa	industrial	dedicada	a	la	extracción	de	aceite	crudo	de	palma	y	producción	de	oleína,	acido	graso,	acido	
de	palmiste,	producción	de	margarina	tipo	industrial	y	biodiésel	a	partir	de	aceite	RDB	de	palma.	Su	propietario	
es	el	ex	Ministro	de	Agricultura,	Carlos	Murgas,	quien	cuenta	con	plantaciones	en	los	departamentos	de	Norte	
de	Santander,	Cesar,	Bolívar,	Córdoba	y	La	Guajira.

lever, la embajada de los países bajos y Fede-
palma, desarrollarán proyectos de gestión para 
extraer materias primas 100% sostenibles, con 
influencia en 1000 pequeños agricultores en el 
Catatumbo, norte de santander, establecer la 
primera cadena de aceite de palma sostenible en 
Colombia.

Esa alianza busca la certificación internacional 
rspo para el cultivo y producción de palma en 
Colombia. 

Los ocho principios de la rspo son:

1. Compromiso con la transparencia.

2. Cumplimiento con leyes y regulaciones 
aplicables.

3. Compromiso con una viabilidad económi-
ca y financiera a largo plazo.

4. uso de las mejores prácticas apropiadas 
por parte de cultivadores y procesadores.

5. responsabilidad con el medio ambiente y 
conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

6. responsabilidad de los cultivadores y 
plantas de beneficio con los empleados, in-
dividuos y comunidades vecinas.

7. desarrollo responsable de nuevas planta-
ciones.

8. Compromiso con el mejoramiento conti-
nuo en las áreas clave de la agroindustria.
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Criterios de La rspo 
(resuMen de Los MÁs iMportantes)

Criterio Indicadores

Criterio 2.1 Cumplir con todas las leyes y regulaciones 
locales, nacionales e internacionales aplicables:
medio ambiente (por ejemplo, leyes de fauna silvestre, 
contaminación, leyes de gestión ambiental y forestal)

Evidencia de cumplimiento de los requerimientos legales 
relevantes

Un sistema documentado, que incluye información escrita 
sobre requerimientos legales

Un mecanismo para garantizar que están implementados

Un sistema para hacerle seguimiento a cualquier cambio 
en la ley

Criterio 4.3 Las prácticas minimizan y controlan la erosión 
y degradación de los suelos. Presencia del programa de mantenimiento de vías

Criterio 4.4 Las prácticas mantienen la calidad y disponi-
bilidad de las aguas superficiales y subterráneas:

Tomar en cuenta la eficiencia del uso y renovabilidad de 
las fuentes.
Garantizar que el uso del agua no se traduzca en impac-
tos negativos sobre otros usuarios.
Evitar la contaminación de agua superficial y subterránea 
por la escorrentía del suelo, nutrientes o productos quí-
micos, o como resultado de la disposición inadecuada de 
desechos incluyendo POME.
Hacer un tratamiento apropiado de los efluentes de la 
planta de beneficio y un monitoreo regular de la calidad de 
descarga, que deben cumplir las regulaciones nacionales

Implementación de un plan de manejo hídrico

Protección de las corrientes de agua y pantanos, inclu-
yendo el mantenimiento y la restauración apropiada de las 
zonas de protección riparias

Monitoreo de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) de 
efluentes
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Criterio Indicadores

Monitoreo del uso de agua en plantas de beneficio por 
tonelada de RFF

Criterio 4.5 Las plagas, enfermedades, malezas y es-
pecies invasivas introducidas se manejan efectivamente 
empleando técnicas apropiadas de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP).

Plan MIP documentado y vigente

Monitoreo del alcance de la implementación del MIP, in-
cluyendo entrenamiento 

Monitoreo de unidades de toxicidad de plaguicidas (a.i. x 
LD 50 / tonelada de RFF)

Debido a problemas en la exactitud de medición, el moni-
toreo de toxicidad de los plaguicidas no es aplicable a los 
pequeños propietarios

Criterio 4.6 Los agroquímicos se usan en forma tal que 
no pongan en peligro la salud o el medio ambiente. No 
existe un uso profiláctico, y donde se emplean agroquí-
micos que se clasifican como Tipo 1A o 1B de la Organi-
zación Mundial de la Salud, o están catalogados por las 
Convenciones de Estocolmo o Rotterdam, los cultivado-
res están tratando activamente de identificar alternativas, 
y esto está documentado.

Justificación de todo uso de productos agroquímicos. 

Registros de uso de plaguicidas (incluyendo ingredientes 
activos utilizados, área tratada, cantidad aplicada por hec-
tárea y número de aplicaciones)

Evidencia documental de que se ha reducido y/o elimina-
do el uso de químicos clasificados como Tipo 1A o 1B de 
la Organización Mundial de la Salud, o catalogados por 
las Convenciones de Estocolmo o Rotterdam, y paraquat

Uso de productos selectivos, que son específicos de la 
plaga, maleza o enfermedad tomada como objetivo, y que 
tienen un efecto mínimo sobre especies no objetivo deben 
usarse donde estén disponibles. No obstante, se aplican 
medidas para evitar el desarrollo de resistencia (tal como 
rotaciones de plaguicidas)

Los productos químicos se deben aplicar únicamente por 
personal calificado, que haya recibido la capacitación ne-
cesaria, y deben aplicarse siempre de acuerdo con la eti-
queta del producto. Se debe disponer y usar el equipo de 
seguridad adecuado. Todos los trabajadores deben obser-
var, aplicar y entender apropiadamente todas las precau-
ciones indicadas en los productos.

Ver también criterio 4.7 con respecto a salud y seguridad.

Criterio 4.7 Se encuentra documentado, comunicado e 
implementado efectivamente un plan de salud y seguridad 
ocupacional.

El plan de salud y seguridad cubre lo siguiente:

• Una política de salud y seguridad, que está implementa-
da y monitoreada

• Todas las operaciones donde la salud y la seguridad 
constituyen un asunto crucial, han sido evaluadas en 
cuanto a sus riesgos, y los procedimientos y acciones 
están documentados e implementados, con miras a tra-
tar los asuntos identificados. Todas las precauciones 
indicadas en los productos deben ser apropiadamente 
observadas y aplicadas a los trabajadores.

• Todos los trabajadores involucrados en las operaciones 
han recibido una capacitación adecuada en prácticas 
de trabajo seguras (ver también criterio 4.8). Se debe 
disponer de equipo de protección adecuado para los 
obreros en el sitio de trabajo para cubrir todas las ope-
raciones potencialmente peligrosas, tales como aplica-
ción de pesticidas, preparación de la tierra, cosecha y, 
si se emplea, quema.
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Criterio Indicadores

Criterio 5.1 Aspectos de siembra y administración de las 
plantas de beneficio, incluyendo renovación, que tienen 
impactos ambientales y se han elaborado, implementado 
y monitoreado planes para mitigar los impactos negativos 
y promover los positivos, con el fin de demostrar una me-
jora continua:

Construcción de nuevas vías, plantas de beneficio u otra 
infraestructura.
Instalación de sistemas de drenaje o riego.
Resiembra o expansión del área de siembra.
Disposición final de los efluentes de la planta de beneficio 
(ver criterio 4.4)
Despeje de la vegetación natural restante.

Evaluación documentada de los impactos.

En caso de requerirse cambios en las prácticas corrien-
tes en la identificación de impactos con miras a identificar 
los efectos negativos, se debe desarrollar un cronograma 
para llevar a cabo los cambios

Criterio 5.2 Deberá identificarse la situación de las espe-
cies raras, amenazadas o en peligro y hábitats con alto 
valor de conservación, si los hubiere, que existan en la 
plantación y podrían verse afectados por la administración 
de la plantación o la planta de beneficio, y su conserva-
ción se tomará en consideración en los planes de admi-
nistración y operaciones.

Presencia de áreas protegidas que podrían afectarse por 
el cultivador o el procesador en forma significativa.

Estado de conservación (verbigracia, estado IUCN – 
Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza y los Recursos Naturales), protección legal, estado 
de la población y requerimientos de hábitat de especies 
raras, amenazadas o en peligro, que podrían verse afec-
tadas significativamente por el cultivador o el procesador.

Identificación de hábitats con alto valor de conservación, 
tales como ecosistemas raros o amenazados, que po-
drían verse afectados significativamente por el cultivador 
o procesador
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agroindustria 
paLMera, ConFLiCto y 
tenenCia de La tierra

adicionalmente, en el país se han conocido de 
enfrentamientos de esta agroindustria por la 
propiedad de la tierra, que aún hoy persisten. 
existen algunos casos en los que el desarrollo 
de la actividad palmera ha sido sobre la base de 
la apropiación de la tierra por parte de empre-
sas, como el despojo de indivisos15. se expro-
pia a los poseedores de esas tierras por diversas 
vías: problemas con la escrituración, terrenos 
con falsa tradición, adjudicación de baldíos, 
cambios en la vocación agrícola que se tenía 
para favorecer el monocultivo, etc. 

una de las formas de expropiación ha sido la 
violencia ejercida contra los propietarios que 
no tenían escrituración sobre la tierra, otra for-
ma fue con la figura del arrendamiento que se 
veían obligados a hacer los campesinos a las 
empresas palmeras, que con el tiempo se con-
virtieron en propiedad del arrendatario median-
te el engaño también a través de la expansión 
del cultivo a predios contiguos, cuyo proceso 
de adquisición a antiguos propietarios presenta 
irregularidades. 

Fedepalma señala que son excepcionales los 
problemas vinculados a la tierra, mientras que 
varias organizaciones sociales y ong dicen 
que son innumerables, y puesto que a pesar de 
que no existen cifras reales, en los últimos años 
se ha denunciado en el país una contrarefor-

15	 Parcelas	de	tierra	que	tenían	las	familias	en	posesión	material,	sin	escrituras.

en Colombia los cultivos de palma han estado 
vinculados al conflicto e inclusive en algunos 
lugares del país con violaciones de derechos 
humanos, por ejemplo en el departamento del 
Chocó (quizás este sea el caso más conocido), 
grupos paramilitares se vincularon a varios 
 proyectos de palma y desplazaron violenta-
mente a comunidades locales para la expansión 
del cultivo. 

en diciembre del 2007 se conoció de veintisie-
te empresarios de palma rindiendo indagato-
ria por este delito., tal investigación se apoya 
en la contratación de grupos paramilitares por 
parte de estas empresas para quedarse con las 
tierras de las comunidades negras; algunas de 
esas empresas fueron: selva húmeda, urapal-
ma, palmura, inversiones agropalma, palmas 
de bajirá, palmadó, palmas de Curvaradó e 
inversiones Fregny ochoa, a las cuales se les 
acusa de concierto para delinquir, usurpación 
de tierras y desplazamiento forzado.

es importante recordar que algunas de las plan-
taciones de palma aceitera fueron financiadas 
con recursos del plan Colombia, por intermedio 
de la agencia de los estados unidos para el de-
sarrollo internacional (usaid), con el programa 
Midas (Más inversión para el desarrollo alter-
nativo sostenible).
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ma agraria. según la procuraduría, a datos del 
año 2008, los traficantes de droga y los grupos 
armados ocupan el 48% de las mejores tierras 
abandonadas por la población desplazada en 
varias regiones, en algunas de las cuales se está 
sembrando palma16.

dentro de las recomendaciones que se hicie-
ron del proceso de interpretación nacional de la 
rspo en Colombia, se planteó que los princi-
pios y criterios no fueron formulados para aten-
der situaciones especiales del país, atravesadas 
por la violencia y el conflicto armado interno.

temas como el desplazamiento forzado, la 
apropiación ilegítima y violenta de tierras y 
territorios por parte de los actores armados le-
gales e ilegales en beneficio directo e indirecto 
de actores no armados, legales e ilegales, y los 
derechos de las víctimas de graves violaciones 
de los derechos humanos y de infracciones del 
derecho internacional humanitario, así como 
la influencia de tráfico de drogas y la penetra-
ción de grupos armados en instancias políticas 
y empresariales –parapolítica y paraeconomía- 
están ausentes en la interpretación nacional de 
la rspo en Colombia17.

por ello, frente a estas recomendaciones, Fe-
depalma y el grupo promotor, decidieron in-
cluir en el documento final de interpretación 
nacional, la debida diligencia en cuanto al 
tema de propiedad y tenencia de la tierra que 
las empresas deben realizar a la hora de ana-
lizar la historia de la propiedad de los predios 
para cultivos de palma, señalando indicadores 
como: documentos que demuestren legalmen-
te la propiedad de la tierra o su arrendamiento 
debidamente adquirido, historial de tenencia 

16	 Responsabilidad	y	sostenibilidad	de	la	industria	de	la	palma,	¿son	factibles	los	principios	y	criterios	de	la	RSPO	
en	Colombia?	Indepaz,	2010.

17	 Ibid.

de la tierra y su uso legal actual; evidencia de 
que los linderos legales del predio están clara-
mente demarcados y visiblemente mantenidos, 
y requerimientos para procesos aceptables de 
consulta y resolución de conflictos y que se en-
cuentren aceptados por las partes involucradas, 
que en caso de conflicto de tierras deberán es-
tar implementados.

se reconoce entonces el interés por parte del 
gremio de que en este aspecto de la tenencia 
de la tierra se puedan resolver los interrogantes 
y críticas planteadas anteriormente, sin embar-
go, el tema del conflicto, despojo de tierras y 
la usurpación, están vigentes aún en el país, y 
problemáticas como las escrituras falsas, ad-
judicación de baldíos, falsa tradición y títulos 
ilegales persisten.

Finalmente, la palma aceitera también ha sido 
presentada por parte de sus promotores como 
una herramienta para la “Consolidación de la 
paz”, para hacer frente a las nuevas amenazas 
de la violencia, como una estrategia de segu-
ridad rural para la consolidación territorial y 
una forma también de sustituir cultivos de uso 
ilícito. 

a propósito de esto, Jens Mesa dishington, pre-
sidente de Fedepalma, calcula que durante los 
últimos años, aproximadamente 173 000 acres 
de campos de coca han sido ya cubiertos por 
el cultivo de la palma o despojados de su fuer-
za laboral por uno de los sectores agrícolas de 
mayor crecimiento. así las cosas, se presenta la 
palma como un gran negocio, que según exper-
tos, entre todos los cultivos que han sido ensa-
yados en los programas de sustitución, es el que 
tiene mayores posibilidades de prosperar.


