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La estructura natural de la agroindustria de la palma de aceite implica que los 

cultivos están vinculados estrechamente a su beneficio; la organización de los 

productores en Núcleos Palmeros busca fortalecer dicho relacionamiento



Entidad privada, sin ánimo de lucro

congrega, afilia y representa a: 

➢ Cultivadores de palma de aceite

➢ Productores de aceite de palma

Principales áreas de trabajo:

➢ Representación gremial

➢ Planeación sectorial y desarrollo 

sostenible

➢ Gestión comercial estratégica

➢ Investigación e innovación 

tecnológica

➢ Extensión

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE 

PALMA DE ACEITE



Programa de investigación:

✓ Biología y mejoramiento

✓ Plagas y enfermedades

✓ Agronomía

✓ Procesamiento

✓ Validación y economía

Programa de extensión:

✓ Promoción y gestión de UAATAS 

en núcleos palmeros

✓Transferencia de tecnología

✓ Capacitación y formación

✓ Servicios técnicos especializados

✓ Campos experimentales

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 

PALMA DE ACEITE





Palmicultores

Núcleos 
palmeros

Asociaciones

Extensión

CMS

Hay diferentes modelos empresariales pero es fundamental

que exista organización en las zonas para la asistencia

técnica integral para poder hacer una extensión efectiva

desde la Federación.

SINERGIAS EXTENSIÓN/CENIPALMA-NÚCLEOS-

PRODUCTORES 



OFERTA  INSTITUCIONAL

DEMANDA Y NECESIDADES DEL SECTOR

EXTENSIONISTAS        

y CMS

Fortalecimiento de estructuras de 

asistencia técnica, ambiental y social 

con aportes de:

• Parcelas demostrativas como 

base para transferencia técnica y 

capacitación.

• Formación de personal a través de 

terceros.

• Gestión y coordinación de 

acciones fitosanitarias.

SINERGIA EXTENSIÓN – CENIPALMA 



• La conformación de los núcleos palmeros (planta de

beneficio y proveedores) ha sufrido cambios
estructurales:

✓Área propia: 52% (1997) 30% (2013)
✓Área proveedores: 48% (1997) 70% (2013)

30% áreas propias Plantas de Beneficio y producen
el 50% del fruto procesado y el 70% restante
proveedores que producen el otro 50% procesado..

El nivel de AT y adopción tecnológica es muy diferenciada,
entre los aliados estratégicos/ proveedores de las

plantas de beneficio, lo que genera brechas de

productividad

500.000 hectáreas sembradas en palma de aceite por
entre 8.000 y 10.000 UPAs (pequeños, medianos y grandes
palmicultores) y 60 plantas de beneficio, generan cerca de
50.200 empleos directos y 75.300 indirectos.

REALIDADES Y 

RETOS DEL 

SECTOR 

PALMERO 

COLOMBIANO



•El sector enfrenta retos de competitividad,
problemas sanitarios (PC, ML, MS,..) y brechas de
productividad.

Los costos laborales representan el 30% en la
composición del costo total del aceite de palma, y el
40% en la composición del costo de producción del

fruto.

El área sembrada en el país ha crecido al doble en 10
años, mientras que la productividad ha caído cercana
al 25%.

El establecimiento y fortalecimiento en los Núcleos

Palmeros de (UAATAS), aplicando y escalonando los

mejores ejemplos de adopción e interacción regional.

Una salida a la problemática de productividad y

sanitaria.

REALIDADES Y 

RETOS DEL 

SECTOR 

PALMERO 

COLOMBIANO





VISIÓN EMPRESARIAL VS SEMBRAR PALMA 







Estrategia: Esfuerzo con empresas ancla de núcleos palmeros

para que conjuntamente con sus proveedores organicen sus

UAATAS, de tal manera que generen y fortalezcan el servicio de

asistencia técnica integral.

¿Qué se busca?

Promover el desarrollo de la Asistencia Técnica en el sector

palmero a través del fortalecimiento de UAATAS que estén en

condiciones para transferir a sus proveedores conocimientos y

prácticas que les faciliten mayores logros de productividad y

sostenibilidad.

APOYO UNIDADES DE ASISTENCIA Y AUDITORIA TÉCNICA, 

AMBIENTAL Y SOCIAL - UAATAS 





ENFOQUES DEL SERVICIO DE AT

LOGRAR ADECUADOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA

ALCANCE

ACTIVIDADES 

DE 

EXTENSIÓN

Las metodologías utilizadas, son por lo general, metodologías tradicionales de transmisión 

de conocimientos que no garantizan una verdadera apropiación del mismo

La implementación del PGATG permitió la planificación, organización 

y sistematización de las actividades de extensión.



COMPONENTES DEL SERVICIO DE 

LA ASISTENCIA TÉCNICA



LOS EQUIPOS TÉCNICOS

Descripción
UAATAS

Internas Integradas

UAATAS

Internas Independientes

UAATAS

Asociativas

UAATAS

Tercerizadas

Relación Area/Profesionales 1/2500 1/900 1/1200 1/1200

Relación Area/Técnicos 1/300 1/900 1/1200 1/1200



Componente IBT*

Establecimiento del Cultivo 32,3%

Labores Culturales 73,0%

Manejo Nutricional 54,7%

Manejo Sanitario 77,7%

Cosecha y producción 75,8%

Total Componentes 61,0%

Índice de balance tecnológico 

promedio



FIDELIZACIÓN DE PRODUCTORES

FIDELIZACIÓ
N

Precio 
pactado/contrato

s de 
comercialización

Oportunidad del 
Pago

Calidad y 
variedad de los 

servicios 
ofrecidos por las 
empresas anclas

La seguridad de 
la recepción 

permanente de la 
producción
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 ? • Planta de Beneficio

• Área consolida

• Productores 
organizados

• UAATAS fortalecida

• Cultura de 
asociatividad

• Sinergias comerciales

• Formalización de la 
comercialización con 
contratos 

• Estructura de 
servicios

• Empresarización

• Colaboracionismo

•
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• Planta extractora 

• Cultivos 
desarticulados

• Informalidad en 
la compra de 
fruta 

• Proveedores sin 
contrato

• No hay servicios 
técnicos

• No hay 
fidelización

• Beneficio propio 

¿QUÉ SE DEBE MEJORAR?



¿COMO PODEMOS MEJORAR?

1
• Implementación  de mejores 

prácticas

2
• Planes de Trabajo específicos 

por núcleos, (Cenipalma-
Núcleos)

3 • Sostenibilidad (RSPO) 

4 • Aseguramiento de la Producción



EVALUACIÓN DE LAS UAATAS



CONCLUSIÓN FINAL



GRACIAS


