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Editorial

El sector palmero en México se ha consolidado desde hace varios años como una agroindustria impor-
tante para los estados donde el cultivo está presente (Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz) que 
enfrenta retos y áreas de oportunidad importantes para lograr un posicionamiento positivo dentro del 
público y consumidores mexicanos.

Con la necesidad de contar con un canal de comunicación de gran alcance y con objetividad es que 
nace P de Palma, una iniciativa de la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA) que 
permita lograr darles una nueva voz y mayor alcance a los esfuerzos de la agroindustria primaria del 
sureste mexicano, y en especial del sector palmero, por darse a conocer, así como sus características, 
cualidades y los beneficios que trae el campo a la sociedad mexicana.

Este esfuerzo nos permite agrupar en un espacio los avances, retos y logros del sector, de manera 
objetiva, con alto rigor periodístico y editorial, así como darle mayor visibilidad a la agroindustria ali-
mentaria, la cual ha sido clave para mantener las cadenas de suministro de alimentos operando durante 
la pandemia, que ha resaltado la importancia del campo y su aporte tan importante en la recuperación 
económica.

P de palma una revista del sector para el sector.
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La producción de aceite de palma para usos ali-
mentarios e industriales ha tenido un crecimiento 
exacerbado desde principios de los años 2000. 
Ante ello, en 2004 se formó la Mesa Redonda 
para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por 
sus siglas en inglés) con sede en Malasia, la cual 
proporciona un modelo de gestión sostenible al 
sector y promueve prácticas agrícolas limpias.

Bajo esta línea, la RSPO establece criterios y 
sistemas de auditoría para asegurar que la pro-
ducción de aceite de palma respete los dere-
chos laborales y de las comunidades indígenas. 
Asimismo, analiza y protege que no se amena-
cen zonas de biodiversidad.

 ▪ Productores.

 ▪ Procesadores/comerciantes.

 ▪ Fabricantes de bienes de consumo.

 ▪ Minoristas.

 ▪ Bancos/inversores.

 ▪ ONGs sociales y medioambientales.

¿Qué se requiere para iniciar 
un proceso de certificación de 
aceite de palma?

RSPO logró unir a los 
grupos relacionados con 
la producción de aceite de 
palma en el mundo:

En entrevista con Diego Pierrend, Gerente Téc-
nico para Latinoamérica de RSPO, explicó los 
principales beneficios a los cuales acceden 
quienes inician el proceso de certificación.

Son cada vez más las empresas que tienen re-
querimientos específicos, entre ellos la cero 
deforestación y el respeto a los derechos hu-
manos. La certificación internacional de RSPO 
permite adecuarse a estos requerimientos de 
cara a vender a los grandes compradores.

Para lograr la certificación internacio-
nal RSPO, todas las áreas de la cadena 
de suministro deben cumplir con los si-
guientes principios y criterios:

01.
Compromiso con la transparencia.

02.
Cumplimiento con las leyes y regulacio-
nes aplicables en cada región.

03.
Compromiso con la viabilidad económica 
y financiera de largo plazo.

04.
Uso apropiado de las mejores prácticas 
para cultivadores y procesadores.

05.
Responsabilidad ambiental y conserva-
ción de la biodiversidad.

06.
Consideración responsable de los em-
pleados, individuos y comunidades por 
las cultivadores y procesadores.

07.
Desarrollo responsable de nuevas siem-
bras.

08.
Compromiso con la mejora continua en 
áreas clave de la actividad.

Finalmente, la certificación RSPO permitirá re-
ducir y minimizar los riesgos de accidentes, en-
fermedades y demandas de los empleados. Esto 
al adherirse a las regulaciones y leyes regionales 
para la producción y cultivo de aceite de palma.

“El pequeño y mediano produc-
tor se da cuenta que haciendo 
las cosas bien, ordenadamente 
y con certificación, aumenta la 
productividad”

Diego Pierrend

Indica el ingeniero industrial especializado en 
sistemas de certificación y calidad.

Gerente Técnico para
LATAM de RSPO.

— Por: Patricia Manero
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Filosofía zero waste 
ya era parte del sector 
palmicultor.

Al aprobar la ley AB 939, cuyo objetivo es apro-
vechar 50% de los desechos que habitualmente
terminan en vertederos y basureros, California 
se convirtió en exponente clave de la filosofía
zero waste. La iniciativa que dio inicio en 1989, 
marcó 81% en la reducción de desechos durante 
2020 según el medio San Francisco Public Press.

La filosofía complementa los objetivos ambien-
tales establecidos en el Acuerdo de París, prin-
cipalmente por su capacidad de mitigar conta-
minantes y aprovechar el suministro de agua. 
El sector palmicultor figura como uno de los más 
comprometidos en tema de sostenibilidad agrí-
cola e incorporación de zero waste en la pro-
ducción de aceite de palma.

FEMEXPALMA informó en una entrevista para 
NotiPress, existe un punto de encuentro entre 
zero waste y la sostenibilidad agrícola. Asimis-
mo agregó que iniciativas de reducción de dese-
chos ya se encontraban integradas en el sector 
palmicultor, pese a considerarse una filosofía
más reciente que la sostenibilidad.

Un tercio de los productos y subproductos del 
sector terminan desperdiciados en el transcur-
so del campo y planta de beneficio, motivo por 
el cual se debe distinguir los puntos críticos 
para incorporar estrategias de eliminación de 
residuos, indicó FEMEXPALMA.

En Portada

Agrotrópico informó para NotiPress, las mem-
branas vibratorias son una tecnología de punta 
que beneficia el proceso de compostaje y reu-
tilización del agua. Con la ayuda del filtrado por 
membranas es posible recuperar 80% del volu-
men de agua residual en dicho proceso, encar-
gado de degradar subproductos orgánicos ex-
traídos de la palma.

Iniciativas como la promoción de mejores prác-
ticas impulsadas por FEMEXPALMA o la gestión 
realizada por Agrotópico muestran la viabilidad 
de la filosofía zero waste en el sector palmicultor.

Sector palmero resalta en el uso de raquis 
como sedimento con cualidades nutriti-
vas para el suelo Junto con este residuo 
de la palma, indicaron la utilización de la 
semilla del fruto a modo de composta y 
alimento de animales.

Bajo esta línea las prácticas de zero was-
te en el sector palmicultor incluyen trata-
miento y reutilización del agua, que inter-
viene especialmente durante el proceso 
de compostaje e irrigación.

“En las mejores condiciones posibles, 
todos los subproductos podrían ser 
consumidos y reutilizados”

Zero Waste Californía.

— Por: Ali Figueroa 
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Recuperación económica
del sector primario en el sureste 
mexicano tras la pandemia.

De acuerdo con César Rodríguez Márquez, sub-
secretario de desarrollo agrícola de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFOP), el sector primario en el sureste del 
país seguirá con crecimiento económico pese a 
las afectaciones por la pandemia de Covid-19.

La crisis sanitaria provocó afectaciones en di-
versos sectores de la economía mexicana, 
misma que registró una contracción de 8.5% en 
el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020 
según cifras del sector privado. En el caso del 
sector primario, los cultivos experimentaron pro-
blemáticas a nivel de administración, trámites, 
permisos de transporte, y manejo de personal.

Entre los cultivos al sureste del país, el especia-
lista de SEDAFOP destacó la caña de azúcar, 
banano, cacao, y palma de aceite. Luego del 
tratado de libre comercio, las oportunidades de 
mercado con Estados Unidos se abrieron para la 
caña, cuya forma de zafra tuvo que ser regula-
rizada en respuesta. Este producto ha generado 
una importante inversión en la región, especial-
mente a través de los ingenios azucareros de 
Santa Rosalía y Benito Juárez.

Con respecto al banano se presentaron solicitu-
des e incremento de precios al inicio de la crisis 
sanitaria, y se comercializó más para el consu-
mo nacional. “El banano es algo muy compli-
cado porque en Tabasco su mayor producción 
ocurre entre septiembre, octubre y noviembre, 
pero hay una insuficiencia de contenedores 
de refrigeración para su exportación”, indicó. 
Además, el impacto de la inundación al sureste 

mexicano sobre el sector bananero afectó 50% 
de las 12 mil hectáreas en Tabasco, cuyas áreas 
de cultivo fueron severamente afectadas. Co-
mentó Rubén Contreras para NotiPress, geren-
te de operaciones de Bananera Santa Rita.

“Si bien al principio hubo una 
confusión sobre los efectos de 
la pandemia sobre la produc-
ción y canales de comerciali-
zación, el campo no detuvo su 
producción”

Agregó el Subsecretario en una entrevista
exclusiva para P de Palma.

— Por: Ali Figueroa 
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El valor del sector primario y 
el impacto en la comunidad de 
productores.

La pandemia por Covid-19 golpeó gravemente a México y al mundo, provocando estragos en todos los 
sectores, aunque de manera desigual. En sentido general, la crisis generó un desplome del PIB del 8.5% 
para el año 2020 y la pérdida de hasta 12 millones empleos en México, según INEGI. Por otra parte, el 
sector primario, que en ese mismo año aportó cerca del 2.74% del PIB nacional, ha resultado ser uno 
de los más resilientes.

En gran medida, la interrupción de cadenas de 
valor y operaciones no esenciales, los contagios 
y el cierre de negocios afectó principalmente a 
la industria y el comercio. No obstante, según 
contó a NotiPress Daniel Gómez Salas, produc-
tor agrícola independiente, “hemos seguido en 
producción, el campo no para. Sabemos que a 
veces tenemos que sortear temas económicos, 
pero también temas ambientales y de clima que 
nos ponen en aprietos. Pero volvemos, somos el
sector más fiel a México”.

Según indica el INEGI, de los tres secto-
res económicos, la actividad primaria fue 
la que menos disminuyó como resultado 
de la pandemia.

Los sectores terciario y secundario caye-
ron un 15.6 y un 23.1%, respectivamente, 
en comparación con el trimestre anterior, 
la actividad primaria solo disminuyó en 
un 3.5%.

“Se habla de que el sector primario fue el único que tuvo un creci-
miento el año pasado (2020), de no menos de un 2% a diferencia de 
todos los sectores. Por lo mismo que se le consideró una actividad 
esencial e indispensable”.

Afirmó Salas.

Por otra parte, en cuanto el acceso a créditos, el sector primario se encuentra en desven-
taja con respecto a la manufactura y el sector comercio y servicios. De acuerdo con infor-
mación de Banxico, al mes de septiembre 2021 el sector primario ocupaban solo el 4.33% 
de la cartera total otorgada por la banca comercial a empresas privadas no financieras.

El sector primario tiene una importancia capital en la eco-
nomía mexicana. “Definitivamente el campo local debe 
producir y debe ser apuntalado por el gobierno, ya sea fe-
deral, estatal o local. Es el sector que menos acceso a cré-
ditos tiene y es el sector que más riesgos tiene”.

Sostuvo Salas.

— Por: Patricio Contreras  
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Vinculación académica, motor 
para la conservación de la 
biodiversidad del sureste.

De acuerdo con el Centro de Investigación e Innovación para la Sustentabilidad de la Palma de Aceite 
(CIISPALMA), la vinculación académica es clave para conservar la biodiversidad al sureste del país.

Bajo esta línea se inauguró el laboratorio agrícola CIISPALMA, cuya creación incluye motivos de res-
cate del campo, sostenibilidad, y crecimiento de la productividad en el sector. Como factor de peso 
en la creación de dicha iniciativa destacó el posicionamiento de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Cam-
peche en la producción de palma de aceite.

Su participación en el cultivo de esta planta oleaginosa suma más de 100 mil hectáreas sembradas, 17 
plantas extractoras y aportan 30% del producto consumido de manera nacional. Ello comentó Daniel 
Torres, secretario general de la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA) y responsa-
ble técnico del proyecto de laboratorios de CIISPALMA, en entrevista para NotiPress.

La vinculación Incluye contextos de organiza-
ción y apoyo, estrategias de innovación, me-
canismos de implementación, así como víncu-
los externos e internos. Este proceso involucra 
una relación intersectorial con el gobierno, es-
pecialmente sobre el tema de aprendizajes y 
prácticas con universidades, organizaciones 
sin fines de lucro, empresas consumidoras y 
autoridades federales, informó FEMEXPALMA.

Dentro de las acciones a realizar por parte de 
CIISPALMA, el especialista resaltó, la vinculación 
mantendrá una colaboración entre los sectores 
de investigación y privado. Indicó, sus labo-
ratorios incluyen análisis de suelo, foliar, y de 
agua agrícola, mismos que no se limitan al sec-
tor de la palma de aceite, y pueden abarcar otro 
tipo de cultivos.

Por su parte, el tema de las certificaciones es 
parte de la consolidación de mejores prácticas 
medioambientales en tema de vinculación.
Según declaraciones de FEMEXPALMA, luego de 
2017, cuando 33 miembros productores de nue-
ve países se encontraban certificados, la Roun-
dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certificó 
11% más. De ello se deriva la capacidad de in-
crementar la productividad agrícola y cuidado 
de la biodiversidad dentro de los cuatro esta-
dos mejor posicionados en cultivo palmero al 
sureste mexicano. En materia de sinergia entre 
universidades, sector privado y productores, 
el especialista destacó que su participación en 
conjunto es importante frente al manejo de los 
modelos anteriores.

Algunas de las instituciones vinculadas con ellos 
son la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co, Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), 
Instituto Nacional de Investigadores Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Pos-
graduados campus Cárdenas, y el Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán (CICY), la cual 
forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

“Existe tradicionalmente 
una separación entre el área 
productiva y de investigación, 
pero que en los últimos años 
ha comenzado a romper sus 
barreras”

Comentó Daniel Torres.

— Por: Ali Figueroa 
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Según el análisis sectorial 
“Sector Agrofinanciero en Mé-
xico” de HR Ratings, en 2018 
el financiamiento otorgado al 
sector agricultor por parte de 
Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 
(FIRA) se hizo con interme-
diarios bancarios en un 78.5%. 
Entre los beneficiados, el 68% 
fue otorgado a grandes em-
presas, el 25.1% a pymes y el 
7% a microempresas o em-
prendimientos familiares.

El campo mexicano enfrenta 
retos a la hora de financiar-
se para el crecimiento y en el 
caso del sector palmicultor, 
debido a que el 90% está con-
formado por pequeños pro-
ductores, el asunto se torna 
más complejo.

Principales retos del 
campo mexicano para 
obtener financiamiento.

El Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024, se orienta 
a mejorar la productividad 
y eficiencia en la producción 
y mantiene un compromiso 
con la asignación de apoyos 
a pequeños productores.

Esto lo expresó Victor Villalobos Arámbula, secre-
tario de Agricultura y Desarrollo Rural durante en 
el Foro Global Agroalimentario 2021 realizado en 
Irapuato, Guanajuato en noviembre de 2021.

P de Palma consultó con FIRA para comprender 
mejor el escenario del sector de la agroindustria. 
Jesús Chávez explicó, el solicitante debe estar 
legalmente constituido como persona moral o 
física y estar dedicado a actividades elegibles.

Además, no deberán presentar quiebra técnica 
o pérdidas ni tampoco estar con una puntuación 
negativa en Buró de Crédito. Quizá el requisito 
más complejo para los productores agrícolas 
sea la garantía para respaldar el financiamiento
y asignar personal profesional para apoyar téc-
nicamente en asesoramiento y suministrar infor-
mación administrativa ordenada.

FIRA considera que los productores con mayor 
innovación, en etapas de crecimiento y con am-
biciones de alcanzar certificaciones que permi-
tan mejorar la productividad son el ideal. En este
contexto, la sofom Mega recibió por parte de 
eco.business Fund un préstamo de 30 millones 
de dólares para destinar al sector agrícola sos-
tenible. Una de las premisas de Mega es promo-
ver actividades del campo sostenibles, alineado 
con las buenas prácticas que suelen ser la base 
del sector palmicultor en México.

Los créditos de avíos para el mantenimiento de 
cultivos de nuevas plantaciones y tecnificación 
de riego son el financiamiento más demandado 
en el mercado mexicano.

Entre los retos más importantes para el campo 
mexicano se encuentran la información financie-
ra, fiscal, formalización de cómo se comercializa 
la producción y la falta de garantías para respal-
dar la solicitud de financiamiento.

— Por: Sergio Cara
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Tecnologías orientadas a una 
máxima productividad.

La productividad es quizá lo más buscado en el 
terreno agrícola y dependiendo de tipo de cul-
tivo, la tecnología puede marcar la diferencia a 
la hora de alcanzar una máxima productividad. 
De acuerdo a la empresa Netafim, sostenible se 
convierte en sinónimo de rentable y en cues-
tión de riego de precisión, este enfoque asegura 
mayores rendimientos y de mayor calidad.

Netafim fue creada en 1965 en el desierto del 
Negev en Israel. Un grupo de agricultores se 
encontraba trabajando en suelos estériles, con 

poca agua disponible y la hostilidad de las con-
diciones extremas impulsó a combinar técnicas 
de riego de precisión, conocimiento agronómi-
co y una constante innovación. Finalmente, se 
hicieron expertos en ayudar a producir cultivos 
con cualquier clima, incluso con menos recursos.

Incertidumbre es el denominador común, por 
ello, el agricultor debe procurar la adopción de 
mejores prácticas y conocimiento orientado a la 
productividad. La implementación de tecnología 
de agricultura de precisión podría ser una exce-

lente alternativa, para ello existen proveedores 
en el mercado que ofrecen servicios a la medida. 
Pero si el presupuesto es una limitación, existen 
soluciones que con un poco de ingenio, el propio 
interesado podría poner a funcionar.

Por su parte, Grepalma, asociación gremial de 
palmicultores de Guatemala, describió en un 
boletín al que P de Palma accedió, cómo hacer 
un sistema casero de riesgo en cultivos de pal-
ma de aceite para alcanzar el máximo potencial. 
En cultivos palmeros, cubrir con agua el sistema 
radicular es prioritario y la eficiencia en el riego 
depende de las consideraciones tipo del suelo.

Hay una relación directa entre el agua y la pro-
ductividad.

Falta de agua en el cultivo de palma reduce pro-
ducción de hoja, por lo que hay menos transpi-
ración foliar y esto impacta en malogros de raci-
mos y menor peso en el fruto.

Hay varias mecanismos y tecnologías de riego 
que se adoptan en cultivos palmeros, siendo el 
de goteo el de mayor eficiencia, seguido por el 
método de aspersión (similar a una lluvia). La 
fuente de agua es un elemento importante ya 
que podría ser necesario transportar el agua 
y esto tendría un impacto en el costo. Asimis-
mo, la calidad del agua debe ser considerada al 
igual que la factibilidad económica, continuidad 
y cantidad.

Los expertos coinciden, la implementación de 
un sistema de riego es crucial para mejorar la 
productividad cuando no existan condiciones de 
precipitaciones de distribución uniforme. En un 
ensayo al sur de Guatemala, se incrementó la 
productividad en un 31% a partir de un suminis-
tro adecuado de riego.

— Por: Sergio Cara






