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Continúan las 
Rutas de 
la Palma 

Puerto Wilches fue en esta 
opor tunidad el municipio 

que se llenó de color con los 
talleres de la artista Vlck y Fadul 
y el arte de los lugareños 
Página 14. 
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Fue Inaugurado el Campo Experimental 
Palmar de La Vizcaína en la Zona CentraL 

Al evento acudieron destacadas persona 
Itdades del gobierno, la ciencia y la academia 

El 10 de diciembre pasado don Jorge Ortiz 
Méndez descubrió la placa que reza. El Palmar 
de La Vizcaína se ha hecho realidad gracias 
al apoyo de la Fed eración Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite , Fedepalma, 
y a la cofinanciación del Ministerio de Agri
cultura y Desarrollo Rural y del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología Francisco José de Caldas , 
Colciencias. Página 16. 
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1 les desea El Palmicuitor 



Antes de inaugurar oficialmente el Palmar 
de La Vizcaína, se ofreció una misa. 

Más de 200 palmicultores de todo el país 
acudieron a la cita a la que se sumaron 

representantes del gobierno y de diferentes 
entidades públicas y privadas el pasado 10 de 
diciembre, cuando se inauguró oficialmente el 
Palmar de La Vizcaína. 

El presidente de la junta directiva de Cenipalma, 
José María Obregón Esguerra, hizo un recuento de 
las vicisitudes que transcurrieron para que este 
anhelo de los palmicultores en su empeño de lograr 
una agroindustria colombiana de la palma de aceite 
eficiente, sostenible y competitiva internacional
mente se hiciera realidad. 

Recordó cómo en 1997 se evidenció la necesidad 
de dotar a Cenipalma con un centro experimental 
en el oriente o en el centro del país y las juntas 
directivas de Fedepalma y de Cenipalma acordaron 
seguir el proceso, pero precisando que no se debía 
hablar de centro sino de campo. 

Claro que cada miembro de junta deseaba que el 
campo quedara en las zonas que representan. 
"Finalmente, una vez aplacados los ánimos regio
nalistas de los directivos, se decidió por unanimidad 
que éste debería construirse en la Zona Central", 
puntualizó. 

Los tres criterios fundamentales para decidir la 
ubicación del campo fueron: 
1. En esta zona no existía infraestructura estatal 

de investigación alguna. 
2. Por sus condiciones agro climáticas y de 

ubicación geográfica es la zona de mayor 
potencial de crecimiento del cultivo del país, con 
cerca de 700.000 hectáreas planas aptas para 
el cultivo. 

Palmar de 
La Vizcaína: 
un paso hacia 

una palmicultura 
eficiente y 
sostenible 

3. Los materiales mejorados que se seleccionen en 
esta zona, con alto potencial de producción, 
tendrán mejor comportamiento al llevarlos a 
zonas con riego y con mejores suelos". 

Obregón Esguerra dijo que para desarrollar las 
actividades en este campo Cenipalma elaboró un 
plan de desarrollo a 10 años, en el cual están 
claramente definidas las actividades de inves
tigación que se adelantarán, y en especial la de 

,., 

José María Obregón Esguerra. presidente 
de la junta directiva de Cenipalma. 
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producción de variedades mejoradas; también se 
incluyen la infraestructura requerida, las nece
sidades de personal y los flujos financieros 
necesarios para la normal operación del campo. 

Agregó que "Con la creación de este campo no 
pretendemos remplazar la función investigativa del 
Estado, pero sí consideramos que con el na
cimiento de la biotecnología y la apropiación cada 
día mayor por el sector privado de los resultados 
de investigación y de los conocimientos científicos, 
se hace evidente la importancia que representa 
para el sector palmicultor el tener su propio campo 
experimental y poder generar su propia tec
nología': 

El presidente de la junta directiva de Cenipalma 
manifestó el orgullo de la agremiación de entregar 

GREMIAL 

a la agroindustria de la palma de aceite una 
herramienta más "para tratar de salir de la 
encrucijada tecnológica en la que se encuentra 
actualmente, y en la que no hay alternativa diferente 
a la de incrementar de manera significativa su 
inversión en ciencia y tecnología y sus actividades 
de innovación, investigación, transferencia y 
capac',tación': 

Por último, agradeció el apoyo económico del 
Ministerio de Agricultura, Colciencias y Fedepalma, 
la colaboración permanente de las juntas directivas 
de Cenipalma y de Fedepalma, el decidido com
promiso de los ejecutivos y empleados de Ceni
palma, especialmente de Pedro León Gómez, 
Eduardo Castillo y Julián Mejía, el empeño y 
dedicación de Jens Mesa, y la donación de las 
palmas ornamentales que hizo Mauricio Herrera. 

Hay que seguir meiorando la eficiencia 
y la productividad: Jens Mesa 

Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedepalma, 
Jens Mesa Dishington, dijo que el Palmar de La 
Vizcaína es la concreción de un proyecto del gremio 
que, consciente de que la investigación es en sí 
misma una estrategia fundamental para apuntarle 
al desarrollo sostenible y competitivo de la 
agroindustria de la palma de aceite, ha mantenido 
su compromiso con ella y por eso se ha enfocado 
en darles forma a las ideas que permitan aplicarla 
en beneficio del sector. 

Afirmó que el éxito de la actividad palmera se 
sustenta en las acciones y esfuerzos de los 
palmeros, el gremio y gobierno, y que los dos 
primeros han venido desarrollando su papel con 
juicio. "La creación de Cenipalma en 1990 y ahora 
la puesta en marcha de este primer campo 
experimental para el propio Cenipalma, son 
muestra fehaciente de ello. Ambas entidades 
representan factores claves de éxito para los dos 
temas fundamentales en los que el sector palmero 
se ha venido centrando: El tecnológico y el 
comercial. Desarrollarlos significa caminar por la vía 
de la sostenibilidad del cultivo~ 

Mencionó cómo Cenipalma, además de su labor 
principal de proveer soluciones tecnológicas para 
la agroindustria de la palma de aceite, se ha 
convertido en el foro alrededor del cual se han 
intercambiado ideas, compartido experiencias, 

Escuchan en la mesa principal a Jens Mesa, de izquierda 
a derecha, el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe 
Arias, el director ejecutivo de Cenipalma, Pedro León 

Gómez, el presidente de la junta directiva de Cenipalma, 
José María Obregón, el alcalde de Barrancabermeja, 

Édgar Cote, y la directora de Colciencias, 
Marra del Rosario Guerra. 

retroalimentado situaciones y resuelto inquietudes, 
principalmente de tipo técnico relacionadas con el 
cultivo y las plantas de beneficio. "Esto pone de 
manifiesto el alto grado de madurez, cohesión y 
fortalecimiento que ha logrado del sector palmero': 

El dirigente gremial dijo que el Palmar de La 
Vizcaína llega para sumar a estos avances y 
demostrar condiciones del liderazgo de los .... 
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