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RESUMEN

El cultivo de palma de aceite en Colombia ha tenido una expansión impor-
tante, producto de políticas gubernamentales que lo consideran un factor 
de desarrollo para la economía agraria y del país. Con un recorrido de más 
de cincuenta años, cuenta actualmente con una producción en cuatro zonas 
reconocidas, en donde la mayor parte de los productores están asociados 
a Fedepalma. Un aspecto que genera debate en el país es la sostenibilidad 
del sector en sus componentes económico, social y ambiental. El objetivo de 
esta revisión es determinar si en el país se ha desarrollado una palmicultura 
sostenible. Se concluye que este sector agrario es sostenible en lo económico 
para el gran productor, pero no es sostenible en lo social y ambiental, aunque 
hay avances puesto que se aspira a contar con certi"caciones internacionales. 
Por lo general, el sector es considerado sostenible por parte de las entidades 
gubernamentales y del propio sector, salvo excepciones.
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COLOMBIAN OIL PALM CULTIVATION CULTURE, ECONOMIC, SOCIAL, AND 
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

By: Aylin Patricia Pertuz Martínez - Álvaro Enrique Santamaría Escobar

ABSTRAC

The oil palm cultivation in Colombia has had an important expansion; it has 
been the product of government policies that consider it a development 
factor for the agricultural economics and the economy of the country. After 
�fty years, it has a production in four known areas where most of the pro-
ducers are associated to Fedepalma. An aspect that generates debate in the 
country is the sustainability of the sector in its environmental, economic and 
social components. The main purpose of this revision is to determine if in 
the country a sustainable palm oil cultivation culture has been developed. 
It is concluded that this agricultural sector is economically sustainable for 
the large producer, but it is not sustainable in the environmental and social 
aspects although there are advances due to the fact that it will become 
internationally certi�ed. In general terms, the government entities and the 
sector itself consider it sustainable, considering some exceptions.
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los discursos de Álvaro Uribe, en relación con los cultivos de palma de aceite y 
biocombustibles, estos no afectan a la selva ni los bosques de la Amazonía colom-
biana (Wilches, 2011: 71).

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica muestra que la palmicultura es sostenible económica-
mente para el gran empresario, dada la productividad y rentabilidad del cultivo, 
aunque no es cercano a lo visto en los países líderes. Ahora bien, el sector ha pre-
sentado períodos complicados por factores nacionales e internacionales. Respecto 
a los pequeños productores las publicaciones del gremio defienden el modelo de 
“alianzas” y sostiene la sostenibilidad del pequeño y mediano productor. Para otros 
autores, estos últimos no tienen sostenibilidad económica, más bien hacen parte 
de una estructura para la disminución de costos de la gran empresa.

La palmicultura no es sostenible social ni ambientalmente, puesto que en mu-
chas partes del territorio ha estado ligada a las violaciones de los Derechos Humanos. 
Asimismo, los grandes monocultivos de palma de aceite para los biocombustibles 
son una amenaza para la seguridad alimentaria y lesionan la biodiversidad. Por lo 
general, son los gremios y las entidades gubernamentales quienes afirman tener 
esta sostenibilidad con reservas sobre ciertas zonas en el aspecto ambiental.
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