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1 CAPITULO 1 - BIOMASA
1.1 Propósito del Documento y Necesidad de una Línea Base.
La razón de ser del presente informe se origina en advertir que varios de los temas de la discusión
acerca de los elementos para el Plan Energético Nacional (PEN), requieren analizar la participación
de la biomasa en la canasta energética nacional. Uno de tales temas se refiere al objetivo de
diversificar la canasta energética en un país agrícola y ganadero, como Colombia, aprovechando la
biomasa que ya se produce o que puede producirse en mayor cantidad, para soportar los procesos
de cogeneración, generación de electricidad y suministro de gas como combustible, suministro de
energía en las zonas rurales para generación eléctrica y movilidad, y contribución a la reducción de
la dependencia de combustibles fósiles en el transporte de pasajeros y carga, probablemente
incorporando procesos de innovación tecnológica de considerable sofisticación. Igualmente, para
universalizar el servicio, se plantea la necesidad de atar los programas de suministro de energía con
los programas de desarrollo local, muchos de los cuales son de naturaleza agroindustrial.
Como resultado, surge la necesidad de elaborar un documento de política orientado a establecer la
mejor forma como se pueden aprovechar integralmente las biomasas en la producción de
bioenergía, y esto requiere la elaboración de un plan estratégico de biomasas que oriente y
promueva su utilización en la producción de electricidad, calor y biocombustibles, de forma integral y
sostenible para propiciar el desarrollo social y económico de vastas áreas rurales que hacen parte
del territorio nacional, y que contribuya además a la diversificación de la canasta energética nacional
y a la producción sostenible de energía.
Por otra parte, se ha venido haciendo acopio de información que alude a los potenciales
desaprovechados en Colombia en materia de tierras, residuos, y recursos agrícolas y forestales
ampliamente disponibles y limitadamente utilizados, y en la actualidad se busca cuantificar todo esto,
de manera más precisa y realista. Además, existen tecnologías y tendencias internacionales para el
desarrollo de la bioenergía y la utilización de la biomasa, que aunque a veces se conocen en los
medios académicos y de investigación empresarial, no han tenido la adecuada difusión en el
gobierno mismo y en el sector productivo.
Un aspecto complejo es el referente a los enfoques y herramientas de evaluación de estas nuevas
posibilidades, que pueden tener diversos énfasis y sesgos, y que deben entenderse y sopesarse a
cabalidad. Por ejemplo, se ha avanzado en la estructuración de los análisis económicos,
ambientales y sociales que miden la relación beneficio-costo, particularmente en lo atinente a los
biocombustibles, con especial énfasis en el impacto ambiental como criterio principal de evaluación.
Sin demeritar la importancia de estas evaluaciones, no se pueden dejar de evaluar otras
externalidades como el posible impacto negativo sobre la seguridad alimentaria, o la interferencia
con la producción de otros productos de mayor valor agregado y con alta pertinencia social.
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La diversidad, complejidad y novedad de los temas relacionados con la biomasa y su utilización
óptima, determinan la necesidad de hacer un acopio de información básica realista, sobre la cual se
puedan sustentar los planes estratégicos. La línea básica que se propone para Colombia, incluye los
siguientes aspectos:







Principales fuentes de biomasa, actuales, futuras y potenciales
Perspectivas internacionales de los sectores principales en la generación de biomasa,
biocombustibles y bioenergía
Perspectivas de los anteriores sectores a nivel nacional incluyendo la discusión de la
magnitud de las inversiones requeridas y su rentabilidad esperada.
Perspectivas internacionales y nacionales de los biocombustibles que se producen en
Colombia
Procesos de utilización de la biomasa a través de las biorrefinerias
Panorama actual y perspectivas de la innovación colombiana en biocombustibles y biomasa

1.2 Naturaleza de las fuentes de información
1.2.1

Las fuentes de información

La información utilizada en el presente informe relacionada con los costos de producción de los
principales países productores de aceites vegetales, proviene en buena parte, del Reporte
Multicliente de LMC International “The LMC Oilseeds & Oil Report. 2013 Report”, el cual se puede
consultar en la biblioteca de Fedepalma, sin que se pueda retirar de allí. Por su naturaleza de
multicliente, la información debe tratarse con reserva porque es de uso exclusivo para el ámbito de
la entidad que lo compró, en éste caso, Fedepalma.
Sobre los costos de producción del aceite de palma en Colombia, la anterior fuente se complementó
con los resultados entregados a Fedepalma por Lia Guterman en sus estudios: 2014, Lia Guterman
Consultora DG, “Medición de Costos de Producción e Indicadores de Productividad Laboral en la
Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia 2011 – 2012”, presentado en el Congreso Palmero
de Cali”, y 2010. Duarte Guterman & Cia Ltda. "Actualización de Costos de Producción del Aceite de
Palma. Informe Final, Agosto 2010".
Otras fuentes de información provienen de estudios y artículos que se encuentran en proceso de ser
publicados en revistas internacionales o como parte de tesis doctorales, por lo cual, aún no son del
dominio público. Como observación final sobre este punto, se advierte que algunas de las tablas y
gráficas incluidas en este informe llevan la anotación “SOLO PARA USO INTERNO” porque no se
cuenta con el permiso de divulgación de las entidades que las elaboraron. Esto es particularmente
válido en la información proveniente de estudios “multicliente” y de las investigaciones en curso, las
cuales en ocasiones constituyen la única fuente válida de información actualizada.
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Lo anterior se complementó con la realización de múltiples reuniones de discusión sobre diferentes
aspectos de la temática en consideración con funcionarios de diversas entidades públicas y
privadas, y con la participación de los funcionarios de la UPME que acompañan el proceso. Ver
anexo 6.
El reporte incluye también el aporte de la industria a través de la información proveniente del Instituto
Colombiano del Petróleo, de BioD y de Tecnintegral, la cual fue complementada con la participación
personal de Edgar Castillo del ICP, Tito Salcedo de BioD y Diego Cortés de Tecnintegral, en varias
reuniones de discusión con los técnicos de la UPME.
1.2.2

La metodología de LMC International.

Para comprender el alcance de las consideraciones que se plantearán a continuación, es preciso
tener en cuenta que el reporte de LMC International menciona, como punto de partida, que los
determinantes de los costos de producción de los diversos aceites vegetales, son:






La distribución geográfica de la producción del aceite entre productores de alto y bajo costo
La productividad de las semillas que inciden en las producciones por hectárea
(toneladas/ha.)
El valor de los subproductos
La tasa de cambio con la cual se convierten los costos locales en costos en dólares
La volatilidad de los precios de los insumos que incluyen los fertilizantes, energía y mano de
obra

La estimación de los costos de producción de los diversos aceites vegetales no es tarea fácil,
especialmente cuando se trata de calcularlos para que sean comparables entre los países
productores con características muy diferentes. Así, utilizando los determinantes de costo
mencionados, LMC calcula los costos de producción de los diversos aceites sumando dos elementos
básicos: Los costos en el campo, y los costos en la fábrica. Los primeros aluden al costo en el
campo de producir los aceites o el fruto de palma o la copra de coco, en tanto que los segundos se
refieren a los costos del procesamiento de las semillas o frutos para producir una tonelada de aceite
vegetal, lo cual corresponde en términos generales al costo de la molienda de 2.5 toneladas de
semilla blanda de colza o girasol, o de cinco toneladas de semilla dura de soya o racimos de fruta
fresca de palma.
Una vez calculados estos dos costos por tonelada de aceite para cada país, LMC los suma y los
presenta para cada uno de los cinco aceites y los 25 países productores que incluye en su
investigación. Hecho esto, calcula los recaudos recibidos por subproductos o co-productos, como la
torta de soya o la torta del palmiste de la palma, y los sustrae de los costos de producción. En todo
este ejercicio, LMC distingue entre los costos fijos y los variables porque la magnitud y tendencia de
estos últimos, permite establecer cuáles son los agricultores y los procesadores que están
dispuestos a continuar produciendo cuando los precios no alcanzan a cubrir los costos totales.
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Finalmente, LMC sopesa los diversos costos de producción de cada aceite, para calcular un costo
promedio ponderado de producción a nivel mundial. LMC resalta que estos costos de producción no
son los que utilizaría un productor en particular, porque él debe comprar sus semillas e insumos al
precio de mercado y no a los precios promedios. De esta manera, los costos de producción de LMC
valoran los aceites utilizando, de hecho, los costos en que incurren los agricultores para producir las
semillas, y no sus precios del mercado.
El enfoque de LMC muestra los verdaderos costos subyacentes de producción, que se deben cubrir
en el largo plazo para evitar la quiebra tanto de los agricultores, como de los procesadores locales.
Advierte también, que los estimativos se basan en una muestra muy amplia y diversa, que cubre
entre el 75% y el 90% de la producción global y que deja por fuera una buena cantidad de pequeños
productores. Sin embargo, considera que los estimativos son significativamente válidos porque
incluyen productores de alto y bajo costo.
1.2.3

El Costo de la Tierra

Un tema de valoración de bastante complejidad y actualidad en nuestro medio y en el mundo entero,
es el relacionado con el costo de la tierra. Algunos analistas valoran la tierra a través de su precio
prevalente de mercado, lo cual puede conducir a confusiones porque el precio de la tierra sube
inevitablemente cuando aumenta la rentabilidad de cultivarla. Esto es particularmente cierto en el
entorno actual donde los altos precios de las cosechas han incrementado significativamente sus
márgenes. La tierra utilizable para la agricultura, denominada coloquialmente como tierra tractorable,
es un recurso escaso y por este motivo, el incremento en la rentabilidad de los cultivos, aumenta su
precio, lo cual conduce a un grave problema de circularidad; según LMC: si la tierra se valora a su
precio prevalente de mercado, los costos se mueven en línea con los ingresos, de manera tal que
los costos terminan igualando a los ingresos. Esto ocurre porque la renta en el mercado de la tierra
se ajusta para capturar cualquier excedente (o utilidad) de los ingresos sobre los costos, permitiendo
algún rezago de tiempo antes de que se produzca el ajuste. Este enfoque no da luces sobre los
costos de producción a lo largo del tiempo. (LMC, 2013).
Para evitar esta circularidad, LMC valora la tierra tractorable utilizando su costo promedio de
oportunidad del largo plazo, buscando que refleje el valor de su mejor uso. Este es un punto muy
válido porque la mejor utilización de la tierra en el largo plazo, es el punto de referencia que se debe
usar para evaluar cualquier nueva alternativa de utilización que pueda aparecer en un momento
dado. En Colombia las evaluaciones de los cultivos de plantaciones que producen aceites vegetales
se suelen hacer contra la alternativa de usar los suelos para el desarrollo de la ganadería extensiva
tradicional, que es ineficiente y que conlleva un bajo costo de oportunidad de la tierra. Los proyectos
deberían, por lo menos, medirse contra el costo de oportunidad de usar la tierra para la ganadería
intensiva de mayor eficiencia y rentabilidad. El problema es que los proyectos ganaderos modernos
no se encuentran debidamente estructurados, salvo en casos aislados de empresas exitosas que
son reticentes a compartir su información financiera.
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1.3 Principales fuentes de biomasa en Colombia, actuales, futuras y
potenciales
De acuerdo al Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia (UPME et al,
2010) el potencial energético de energía primaria de los residuos nacionales del 2006 ascendió a
332 Terajulios anuales (TJ/año), cifra que resulta superior al consumo energético de la industria
nacional en 2012, que en ese año alcanzó 232 TJ (UPME, 2012). A lo anterior se suman los
residuos que producen 115 millones de pollos, 22.5 millones de cabezas de ganado bovino y 3.7
millones de cerdos, que tienen un contenido energético del orden de 117 TJ/año, y 0,4 TJ anuales
provenientes de podas, centros de acopio y plazas de mercado, para un gran total de 449.8 TJ/año
(UPME, 2012). Así, es claro que el país cuenta con una producción bruta significativa de biomasa
residual.
TABLA 1. Composición de las Fuentes de Biomasa proveniente de Residuos (UPME, IDEAM,
COLCIENCIAS, UIS, 2010)
Residuo Agrícola

Potencial en TeraJulios
(TJ)

Porcentaje del Total

Caña de Azúcar

118.579

26,36%

Caña de Panela

81.055

18,02%

Café

49.107

10,92%

Arroz

27.836

6,19%

Maíz

20.796

4,62%

Palma de Aceite

16.014

3,56%

Plátano

11.657

2,59%

Banano

6.596

1,47%

331.639

73,73%

Sub-Total

Residuo Pecuario

Potencial (TJ)

Porcentaje del Total

Bovino

84.256

18,73%

Avícola

29.183

6,49%

Porcino

4.308

0,96%

117.748

26,18%

Sub-Total

Otros Residuos

Potencial (TJ)

Porcentaje del Total

Residuos de poda

318

0,07%

Centros de Acopio y plazas de mercado

92

0,02%

Sub-Total

410

0,09%

Total Residuos

449.796

100,00%

Fuente: UPME, IDEAM, COLCIENCIAS, UIS, 2010
Por otra parte, las proyecciones del potencial teórico de la biomasa nacional, de acuerdo a seis
escenarios analizados (González M. A. et al, 2013), indican que esta oscilará entre 1300 y 1400
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TJ/año en el año 2030. Es interesante contrastar las anteriores cifras con los potenciales
bioenergéticos, ambientalmente sostenibles, que muestran países como Francia, Alemania y España
que oscilan entre 350 y 300 TJ anuales por país (EEA, 2013). En la Tabla 1 se muestran los
potenciales energéticos de la biomasa en Colombia.
Se advierte que un porcentaje importante de los residuos proviene del sector cañero (44.38%) si se
suman los residuos provenientes de la caña de azúcar (26.39%) con el de la caña panelera
(18.02%). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la biomasa de la caña panelera es de muy
difícil aprovechamiento porque los procesos son artesanales, frecuentemente en topografías
complejas y con plantaciones muy pequeñas no contiguas. Por este motivo, en términos realistas, si
se complementa la biomasa de la caña de azúcar con los provenientes del sector palmero (3.56%),
se puede aseverar que los sectores comprometidos con la fabricación de biocombustibles en
Colombia (etanol de caña y biodiesel de palma) producen casi el 30% de la biomasa colombiana
(29.92%).
Esto resalta la importancia de la conexión directa entre el potencial de biomasa, las plantas
extractoras, los ingenios y la producción de biocombustibles. Lo anterior se refuerza mucho en el
sector de la palma de aceite, debido al crecimiento esperado de la producción de aceite de palma
crudo, proveniente de plantaciones que ya se encuentran sembradas, como aparece en la Tabla 2.
TABLA 2. Área en palma de aceite en Colombia (hectáreas)
2012

2013

En desarrollo

En producción

Total

En desarrollo

En producción

Total

152.482

299.953

452.435

142.289

334.493

476.782

33.70%

66.30%

100.00%

29.84%

70.16%

100.00%

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)
Aunque los temas referentes a la producción y uso del aceite de palma y la caña de azúcar en
Colombia son tratados en apartes posteriores de este informe, se anticipa que en el caso de la
palma de aceite, la producción en el año 2013 fue de 1.039.800 toneladas, de las cuales más de la
mitad se destinaron a la fabricación de biodiesel con la consecuente producción de biomasa a lo
largo de toda la cadena de valor (Fedepalma, SISPA 2014).
La producción muestra un rendimiento muy bajo de sólo 3.1 toneladas anuales de aceite por
hectárea en producción, cuando en años anteriores se había alcanzado en Colombia una
productividad de 4.1 toneladas anuales de aceite por hectárea, un poco por encima del promedio
mundial. Lo que cabe destacar es que cuando entren en producción todas las áreas ya sembradas
con palma de aceite (476.782 hectáreas) la producción total llegará a 1.478.024 toneladas, aún
utilizando la baja productividad de 3.1 ton/ha. Esto representa un incremento de 438.224 toneladas
que el gremio busca que se destinen a la fabricación adicional de biodiesel, vía el incremento
obligatorio de la mezcla en 8-10% porque los mercados de exportación no constituyen una opción
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para muchos de los cultivadores por sus altos costos de producción y de abultados fletes a los
puertos de embarque (por ejemplo, la zona Oriental). Este punto es central en la formulación de la
política pública y será recogido con mayor profundidad, más adelante.
TABLA 3. Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de Colombia 2002-2013.
Incluye lo destinado a la producción de alcohol.

Año

Toneladas de
caña por
hectárea

Toneladas de
azúcares por
hectárea

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

120,4
126,2
126,7
119,7
118,7
113,8
120,7
120,1
114,5
121,5
103,9
108,8

14,1
14,7
14,9
14,1
14
13,2
13,9
14,2
12,8
13,7
12,2
12,6

Rendimiento
comercial
(tons de
azúcares por
tons de caña)

11,78
11,66
11,79
11,84
11,83
11,66
11,53
11,92
11,2
11,32
11,83
11,53

Rendimiento
Real base
99.7% Pol
(tons de
azúcar por
tons de caña)

Edad de
corte (meses)

Precipitación
anual (mm)

13
13,7
14
13,3
13,1
12,6
13,1
14,6
12,4
13,9
12,8
12,4

929
982
941
1023
1252
1403
1625
1116
1644
1636
1202
1166

11,8
11,73
11,86
11,86
11,93
11,75
11,66
11,94
11,25
11,37
11,89
11,63

Fuente: Asocaña. 2014 “Aspectos Generales del Sector Azucarero 2013-2014”
Sobre la producción de biomasa proveniente del sector de la caña de azúcar, la situación ha sido
estable en los últimos años, tal y como se desprende de las cifras de cosecha que aparecen en la
Tabla 3 y en el Gráfico 1.
Las expectativas de crecimiento de la cosecha de caña de azúcar hacia el futuro se relacionan con
las nuevas plantaciones y procesos industriales para fabricar etanol de caña en la altillanura de la
Orinoquia, tema controversial que será analizado explícitamente, más adelante, en el presente
informe.
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Fuente: Elaborado por el autor con cifras de Asocaña. 2014 “Aspectos Generales del Sector
Azucarero 2013-2014”

1.4 Perspectivas internacionales de los principales sectores colombianos
que producen biomasa, biocombustibles y bioenergía
Como ya se anotó en el aparte anterior, en Colombia los sectores responsables por la fabricación de
biocombustibles y la mitad de la producción de biomasa, son los de la caña de azúcar y el aceite de
palma. Cuando se mira el escenario mundial, ambos son sectores de gran relevancia y peso en los
entornos respectivos de los diversos azúcares y de los variados aceites comestibles.
1.4.1

El contexto internacional del aceite de palma y del azúcar de caña

Tradicionalmente, en el entorno de los aceites comestibles, ha llamado la atención el menor costo de
producción del aceite de palma debido, en buena parte, al bajo costo de la mano de obra agrícola
que utiliza. Sin embargo, los analistas advierten que esta ventaja comparativa se está deteriorando
como consecuencia del acelerado crecimiento y modernización de los grandes productores del
sudeste asiático, y en menor medida, de Sudamérica y África, donde los logros en materia laboral,
característicos de los países desarrollados, han aparecido y se han extendido al sector rural (LMC
International 2013).
La respuesta a esta situación ha sido la mecanización de los procesos agrícolas, pero se ha
encontrado que esto es muy costoso y difícil en la agricultura de la palma de aceite. Además, en
algunos países como Colombia y Ecuador, han aparecido enfermedades agresivas que han afectado
y aún devastado plantaciones y regiones enteras, como es el caso de la zona palmera suroccidental
de Colombia. Todo esto hace relevante la pregunta que plantea LMC International, sobre si el aceite
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de palma podrá mantener su ventaja competitiva a nivel global en el futuro, lo cual tiene
connotaciones estratégicas fundamentales para Colombia.
Para abordar esta pregunta, LMC International plantea un análisis comparativo sobre lo que ha
venido aconteciendo a nivel mundial, tanto en el sector azucarero como en el de los aceites
vegetales comestibles, el cual tiene enorme relevancia y vigencia para Colombia (LMC 2013).
En el escenario azucarero mundial, los gran competencia y rivalidad es entre el azúcar de caña y el
azúcar de remolacha azucarera, advirtiendo que en términos generales, la caña se cultiva en países
tropicales y subtropicales en desarrollo, mientras que la remolacha azucarera se siembra en países
temperados, subtropicales, con alto grado de desarrollo.
Simultáneamente, en el entorno de los aceites vegetales comestibles, la competencia es entre el
aceite de palma y el aceite de soya, y como ocurre en el mundo del azúcar, la palma se cultiva en
Malasia, Indonesia, Tailandia, Nigeria, Colombia, Papúa Nueva Guinea, que son países cálidos
tropicales en desarrollo, y la soya en Brasil, Argentina y Estados Unidos, que son países temperados
de mayor desarrollo.
GRAFICO 2. Costo de producción del azúcar producida con remolacha y con caña

Fuente: The LMC Oilseeds & Oil Report. 2013 Report
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Debido a la utilización de una mano de obra barata y al registro de mayores productividades, el
azúcar de caña tradicionalmente tenía una ventaja significativa en cuanto a costo, sobre el azúcar de
remolacha. Pero esta situación de privilegio para la caña cambió, como lo registra el Gráfico 2,
donde se aprecia que la diferencia de costo de producción de los dos tipos de azúcar se ha reducido
a la mitad en los últimos cinco años (ver línea roja que mide la diferencia de costo del azúcar de
remolacha y de caña).LMC International, asigna la responsabilidad de esta situación a los siguientes
hechos:
1. Incremento constante en los rendimientos del azúcar de remolacha, que han sido superiores
al 2.5% anual desde el año 2000. Los rendimientos del azúcar de caña, en contraste, se han
mostrado estables y han permitido la desaparición de la brecha tradicional. Ver Gráfico 3
GRAFICO 3. Rendimiento en la producción de azúcar de la Remolacha Azucarera y la Caña
de Azúcar. Toneladas/hectárea. SOLO PARA USO INTERNO

Caña

Remolacha

Fuente: The LMC Oilseeds & Oil Report. 2013 Report

2. Mejorías en la eficiencia de la cosecha en los cultivos de remolacha que han incorporando la
mecanización en mayor escala de lo hecho por los cultivadores de caña de azúcar. La
mecanización de la cosecha de la remolacha azucarera ha permitido aliviar el impacto de los
altos costos de la mano de obra en los países desarrollados. En la caña de azúcar, en
contraste, la mecanización ha sido más lenta, aunque recientemente se aprecian esfuerzos
notables como los de algunas plantaciones en el Valle del Río Cauca en Colombia, que
usan cosechadoras modernas de caña. El problema que se ha observado, es que esta
sustitución se ha hecho a expensas de reducir la mano de obra, desplazando a los corteros
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a sitios más difíciles como la costa pacífica colombiana, en busca de nuevas formas de
trabajo.
3. Disminución de la ventaja comparativa que el menor costo de la mano de obra le otorgaba a
la caña sobre la remolacha. Debido al bajo costo de la mano de obra, varios países asiáticos
y africanos adelantaban manualmente las actividades agrícolas de siembra y corte de la
caña, pero el incremento en la remuneración de la mano de obra y la tasa de cambio en
algunos países, se convirtieron en costo adicional para muchos cultivadores de caña
disminuyendo así, la ventaja comparativa de la caña sobre la remolacha
En muchos aspectos, la evolución de la historia del azúcar de remolacha y de caña se parece a la
historia del aceite comestible en cuanto a la competencia entre la palma y la soya. Tradicionalmente,
el aceite de palma ha sido competitivo en costo respecto al aceite de soya, pero esto ha empezado a
cambiar porque el cultivo de palma es intensivo en mano de obra, en un momento de incremento en
los jornales y los salarios rurales. Esto se aprecia en el Gráfico 4 donde aparecen los costos de
producción del aceite de palma en Malasia y del aceite de soya en Brasil, a lo largo de los últimos
veinte años.
GRÁFICO 4. Comparación del Costo de Producción del aceite de palma y el aceite de soya.
US$ por tonelada de aceite SOLO PARA USO INTERNO

Fuente: The LMC Oilseeds & Oil Report. 2013 Report
En el Gráfico 4 se resalta la reducción de la brecha entre los costos de producción de los dos tipos
de aceite durante los últimos veinte años (línea roja), partiendo de una posición favorable al aceite
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de palma, en más de US$ 800 por tonelada. La brecha se redujo a menos de US$ 200 debido al
mayor crecimiento de la productividad de la soya y a la superior eficiencia y modernidad en la
mecanización de sus cultivos. Al mismo tiempo, los palmeros han tenido que enfrentar incrementos
superiores al 10% anual en el costo de su mano de obra, como se aprecia en lo registrado en
Indonesia, que aparece en el Gráfico 5.
Es importante analizar lo acontecido con los costos laborales en Indonesia, el mayor productor
mundial de aceite de palma, cuya expansión se verá indudablemente afectada por el crecimiento de
los salarios. En regiones en expansión como Riau o de consolidación de grandes plantaciones de
palma como el Norte y el Oeste de Sumatra, los salarios mínimos en dólares americanos crecieron
en un 80% entre el 2008 y el 2013, lo cual afectó los costos al alza, porque la mecanización allí es
mínima.
Así, el sector palmero mundial enfrenta el reto de incorporar la mecanización para aliviar el impacto
del creciente costo laboral o de buscar otros mecanismos como el uso de la biomasa, para
compartirlos.
GRÁFICO 5. Salario mínimo regional en Indonesia. 2009 vs 2013
US$ por mes. SOLO PARA USO INTERNO

Salario semanal US$

2013

2009

Fuente: The LMC Oilseeds & Oil Report. 2013 Report
Una buena parte del análisis estratégico se centra en resolver el siguiente dilema: las cadena de
producción de la caña de azúcar y de la palma de aceite requieren gran cantidad de mano de obra
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rural, por lo cual, en principio, tienen un impacto social favorable porque son generadoras de empleo
agrícola.
Pero la utilización masiva de mano de obra rural, que se ha encarecido considerablemente, les resta
competitividad ante los otros sectores que son sus adversarios mundiales y pone en peligro su
sostenibilidad. La búsqueda de soluciones incluye, además de la mecanización que ya fue
incorporada por los azucareros, el incremento de la productividad y el desarrollo de coproductos que
permitan diluir el costo de producción básico sin disminuir el empleo rural. Aquí tiene cabida
estratégica el aprovechamiento de la biomasa.
1.4.2

La competitividad internacional del aceite de palma y del azúcar de caña
colombianos

En Colombia, el impacto del costo de la mano de obra en la producción de aceite de palma es más
fuerte que en los países asiáticos, tal y como se aprecia en el Gráfico 6.
GRÁFICO 6. Costo de la Mano de Obra en la producción de aceite de palma . Promedio Anual
1999-2013. USD por tonelada nominal de aceite crudo de palma
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Fuente: Lia Guterman 2014
Para precisar la situación de competitividad internacional del aceite de palma y sus derivados en los
mercados internacionales, es importante examinar las comparaciones internacionales de costos
entre los países productores del aceite de palma y de éstos con los costos de los principales aceites
rivales.
Al adelantar estas comparaciones aparece un elemento importante en el análisis, relacionado con
los créditos que se conceden por los co-productos o subproductos, que en el caso de la soya
pueden superar en valor, al costo de producción del aceite mismo.
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TABLA 4. Resumen del Costo de Producción de diferentes Aceites. Promedio 2010/20112012/2013. USD por tonelada, puerta de la planta procesadora
Aceites

Costo aceite. Neto del
crédito por las tortas

Rango

Soya. USA
Soya Argentino
Soya Brasil
Palma Indonesia

-291
-213
-211
382

1
2
3
5

Colza Francia
Girasol USA
Colza UK
Palma Malasia
Soya India

382
396
408
409
422

7
8
9
10
11

Palma PNG
Palma Tailandia
Coco Filipinas
Colza Canadá
Girasol Rusia
Girasol Francia
Girasol España
Girasol Argentina
Palma Costa de Marfil
Colza USA
Colza Australia
Palma Brasil
Colza Alemania
Palma Colombia
Palma Nigeria
Colza Ucrania
Palma Ecuador
Colza China
Soya China

437
452
464
506
567
568
584
592
600
628
646
647
647
684
691
721
727
1028
1180
1498

12
13
14
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Colza India

Fuente: LMC International 2013
En particular, las cifras que se presentan en la Tabla 4, son las provenientes de los estimativos de
costos elaborados por LMC International, los cuales resultan de sumar los costos de las actividades
agrícolas a los costos del procesamiento requerido para producir el aceite, y de sustraer el valor de
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las tortas que aparecen como co-productos utilizando los precios locales. En un primer análisis no se
incluyen los costos del transporte de las semillas a las plantas procesadores.
La mayoría de los países productores de aceite de soya han reducido sorprendentemente sus costos
en los últimos tres años, aunque algunos como China e India producen aceite de soya con un alto
costo. Los costos del aceite de soya en Argentina son más altos que en USA por las diferencias en
el monto del valor acreditado por la torta, simplemente porque en Argentina los impuestos del 32% a
la exportación, se aplican tanto a la torta como al aceite. Esto, obviamente, disminuye el monto del
crédito que se otorga por la torta en el país austral. La Tabla 4 muestra esta situación de manera
casi que dramática.
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GRAFICO 7. Costo de Producción de diferentes Aceites acreditando el valor de la torta.
Promedio 2010/2011-2012/2013. USD / Ton, puerta de la planta procesadora

Fuente: Elaborado por el autor con cifras de LMC International 2013
El orden de magnitud de las diferencias en costos, sin incluir transporte, se aprecia mejor en el
Gráfico 7, donde también se resalta, por una parte, la posición desventajosa de Colombia en el
concierto global y lo competitivos que son, en cuanto a costo, los principales productores de aceite
de palma en el sudeste asiático. Sin embargo, ellos enfrentan la presión del incremento creciente de
los salarios rurales, y en el caso de Indonesia, de los ambientalistas que dificultan la tala de selvas
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para dar cabida a las plantaciones. Todo esto, empieza a hacer mella en la competitividad del
sudeste asiático.
Colombia registra un costo de USD 684 por tonelada de aceite de palma en la puerta de la planta
extractora de acuerdo a los estimativos de LMC International (ver Gráfico 7). Este costo de
producción excluye los costos de transporte internos al puerto de embarque y los fletes marítimos al
mercado internacional. Esta cifra es 67% superior a la de Malasia y está 79% por encima de lo
estimado para Indonesia. Como una parte considerable del aceite colombiano se produce en zonas
alejadas de los puertos marítimos de embarque (zona Oriental, 38% en 2013, y mitad de la Central,
14% en 2013), se puede aseverar que la mitad del aceite colombiano está castigado con un alto flete
interno de movilización a los puertos.
Antes de examinar los estimativos de costos de los aceites puestos en Rotterdam, se debe anotar
que los productores europeos de aceite de colza están bien ubicados por los altos créditos que
generan sus tortas y por la debilidad de varias de sus monedas. Esto ha ocurrido en los últimos tres
años con el Reino Unido y con Francia, que lograron posicionarse como los productores de aceite de
colza de más bajo costo.
El bajo precio que tiene la torta de girasol respecto a la torta de colza o de soya ha desfavorecido a
los grandes productores de aceite de girasol, pero el alto precio que tiene el aceite mismo, ha
compensado esta debilidad y lo ha ubicado como muy competitivo. Algunos países de la antigua
Unión Soviética cuentan hoy con grandes plantaciones de girasol, modernas y de alta eficiencia,
pero simultáneamente, existen extensos cultivos tradicionales que mueven el promedio hacia abajo.

Porcentaje en que el CIF Rotterdam supera al
costo total de producción del aceite

GRÁFICO 8 Monto porcentual en que el precio Rotterdam promedio estuvo por encima de
los costos de producción de diversos aceites. 2010/11- 2012/13 SOLO PARA USO
INTERNO

Girasol Argentina

Fuente: LMC International 2013

Colza Canadá

Coco Filipinas

Palma Malasia
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Las cifras presentadas no reflejan la rentabilidad de los diversos aceites colocados en los mercados
internacionales porque no incluyen los costos de transporte y cargue en los puertos de embarque. Al
introducir los ajustes del caso, LMC International calcula y presenta estos costos refiriéndolos a su
magnitud respecto al precio CIF Rotterdam, es decir, mostrando el monto porcentual en que el CIF
Rotterdam estuvo por encima del costo de producción del aceite puesto en Rotterdam, acreditando
el valor de las respectivas tortas.
Los productores incluidos en el Gráfico 8 registraron costos de producción conformados por el costo
de producir las semillas (no sus precios de venta) y el costo de extracción de los aceites, menos los
créditos por los coproductos (fundamentalmente tortas) que estuvieron muy por debajo de los
precios del mercado. Así, la producción de estos aceites junto con su extracción resultó muy rentable
para esos países, durante el periodo en consideración.
TABLA 5. Costo CIF Rotterdam de diversos aceites. Promedio 2010/2011-2012
USD / Ton de aceite. SOLO PARA USO INTERNO

Aceite
SOYA
Argentina
Brasil
USA
PALMA
Indonesia
Malasia
COLZA
Canadá
GIRASOL
Argentina
Rusia
Ucrania
COCO
Filipinas
Indonesia

USD$
Costo/ton

Crédito
torta

Costo neto
puerta
extractora

Costo de
cargue*

Flete
marítimo

CIF
Rotterdam

1199
1477
1518

1291
1523
1678

-92
-46
-160

7
42
11

53
47
58

-32
44
-91

375
404

18
12

65
65

458
482

824

337

488

12

58

558

826
698
624

196
89
89

629
609
535

3
18
15

53
31
31

685
658
581

617
714

75
71

542
643

16
12

116
65

674
720

Fuente: LMC International 2013
*El costo de cargue es el costo de mover el aceite en el puerto y cargarlo free on board en un barco
El Gráfico 8 muestra la magnitud en que los precios Rotterdam estuvieron por encima de los costos
de producción de cuatro aceites y cuatro países productores: Palma Malasia, Coco Filipinas, Colza
Canadá y Girasol Argentina. LMC International no incluyó al aceite de soya porque el crédito por la
torta superó al costo de producción del aceite, en todos los casos. El producto y productor mejor
ubicados en el gráfico (sin incluir la soya) es el aceite de palma de Malasia que tiene un costo CIF
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Rotterdam de USD 482 por tonelada y un precio CIF promedio de USD 1350 por tonelada, lo cual
arroja una relación de 2.8, es decir, el precio 1.8 veces por encima del costo.
En la Tabla 5 se muestra el detalle de los costos, incluyendo los de transporte y cargue, que faltaba
agregar para llegar al costo CIF Rotterdam.
La Tabla 5 es muy reveladora porque destaca la posición altamente competitiva del aceite de soya
en los mercados internacionales, particularmente del proveniente de los Estados Unidos y Argentina,
que además, son fuertes productores de biodiesel de soya. El aceite de soya argentino está en una
posición muy competitiva, a pesar del menor crédito que recibe por la torta como consecuencia del
impuesto a la exportación del 32%, que la grava. El aceite de soya de Brasil y USA se ha vuelto
increíblemente competitivo por el alto y creciente precio de la torta. De hecho, los créditos por la
torta de soya superan los costos de producción flete y cargue del aceite de soya despachado a
Rotterdam desde US y Argentina. Vale la pena, entonces, resaltar el valor de las tortas, tal y como
se registra en el Gráfico 9.
GRÁFICO 9. Costo de producción y crédito por las tortas que se producen en los procesos de
obtención de varios aceites vegetales. Promedio 2010/2011-2012. USD por tonelada de aceite
USD$ Costo/ton

Costo Neto

617

714

643

624

542

698

535

826

609

824

630

1678

487

1291
1199

1523
1518
1477

Crédito torta

Coco Indonesia

Coco Filipinas

Girasol Ucrania

Girasol Rusia

Girasol Argentina

Colza Canadá

Soya USA
-160

Soya Brasil

Soya Argentina

-92

-46

71

Fuente: Elaborado por el autor con cifras de LMC International 2013
Si no se incluyera el crédito de las tortas –lo cual no es realista desde el punto de vista comercial- el
menor costo de producción del aceite de soya sería el argentino con USD 1.199 por tonelada, que
puesto en Rotterdam, subiría a USD 1.259 / ton. En contraste, el aceite de palma llegaría a

22

Rotterdam con un CIF de USD 458 proveniente de Indonesia y de USD 482 proveniente de Malasia 1.
Esto haría contundentemente competitivo al aceite de palma en el entorno internacional.
El aceite de palma de Malasia e Indonesia registra el costo CIF Rotterdam más bajo entre los países
que no son productores de aceite de soya. Los precios del aceite de palma superan con creces los
costos CIF Rotterdam, tal y como se aprecia en los Gráficos 10 y 11 que muestran los precios y
costos CIF Rotterdam para varios aceites seleccionados. Allí no aparece el aceite de soya de USA ni
de Brasil porque la inusitada rentabilidad de esos aceites, originada en los altos precios de la torta,
opaca los buenos resultados de los demás aceites rivales.
Los Gráficos resaltan la buena rentabilidad reciente de la oferta de los aceites vegetales integrados.
Todos ellos registran una notable rentabilidad durante el período en consideración y ésta ha sido la
causa de la expansión del área sembrada con semillas oleaginosas a nivel mundial, durante la
pasada década.
GRÁFICO 10. Precios promedio del CIF Rotterdam versus los costos de producción promedio
del CIF Rotterdam (2010/11-2012/13) para diversos aceites vegetales. SOLO PARA USO INTERNO
Precio CIF Rotterdam
Filipinas. COCO

Costo CIF Rotterdam

Argentina. GIRASOL
Rusia. GIRASOL
Ucrania. GIRASOL
Canadá. COLZA

Malasia. PALMA
Indonesia. PALMA

USD /tonelada

Fuente: LMC International 2013
Una ventaja especial que tiene el sector palmero mundial respecto a sus competidores -que son
semillas oleaginosas de cosechas anuales- y que le ha permitido expandirse desde el año 2000, es
que su creciente uso para fabricar biodiesel no va acompañado por un aumento en la oferta de las
tortas. Así, usar el aceite de palma como biocombustible no afecta su uso como alimento ni tampoco
En realidad, al costo del aceite de palma se debería añadir el crédito que obtiene por la torta y el aceite del palmiste,
cuyos estimativos se presentan en el subtítulo siguiente.
1
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afecta mucho el mercado de las tortas y concentrados para animales, toda vez que el porcentaje de
torta de palmiste que aparece, por ejemplo, nunca es comparable con el porcentaje de torta de soya
que se produce cuando se fabrican grandes cantidades de biodiesel de soya. Por este motivo,
aunque el biodiesel de palma es minoritario en el mundo de éste tipo de biocombustible, los
productores lo aprecian y no dudan en solicitarlo cuando se producen faltantes de los aceites que
normalmente utilizan: soya y/o colza.
Por algo, LMC Internacional predice que la producción de aceite de palma se continuará
expandiendo hacia el año 2025 con una tasa anual del 3.7%. Claro está, que el principal motor de
esta dinámica es el crecimiento de la población mundial y el aumento de su ingreso, que se traduce
en una mayor demanda per capita de los aceites vegetales comestibles.

GRÁFICO 11. Porcentaje en que los precios promedios CIF Rotterdam de varios aceites
superaron sus costos de producción CIF Rotterdam. SOLO PARA USO INTERNO

% en que los precios estuvieron por encima de los costos en Rotterdam (promedio 2010/2011 – 2012/2013)

Fuente: LMC International 2013

1.5 Perspectivas de los sectores de la Palma de Aceite y de la Caña de
Azúcar, a nivel nacional
1.5.1

Palma de Aceite

El Mercado Nacional. El análisis de las perspectivas del aceite de palma al interior de Colombia
parten de examinar el comportamiento del mercado nacional, en cuanto a su magnitud y
composición, tal y como se muestra en la Tabla 6.
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TABLA 6. Ventas nacionales e internacionales de aceite de palma crudo y de aceite de
palmiste por segmento. Ene.-Dic. 2012-2013. Miles de Toneladas anuales
Segmento

2012
000Tons./año

2013
%

000Tons./año

Variación %
%

Biodiesel

446

462

3.58

Industria de aceites
y grasas para usos
comestibles,
jabonería y otros
alimentos
balanceados

337

408

21.06

Otros industriales

13

3

Sub total nacional
Aceite Crudo de
Palma

796

873

9.67

Exportaciones
aceite de palma
crudo

141

140.9

-

Exportaciones
aceite de palma
refinado o como
materia prima de
aceites
comestibles,
jabones y otros
productos

47.4

61.5

29.74

Sub total
exportaciones
Aceite Crudo de
Palma

188.4

202.4

7.43

TOTAL Aceite de
Palma

984.4

1075.4

9.24

Ventas nacionales
aceite de palmiste

35

40

14.28

Exportaciones
aceite de palmiste
crudo

40.2

44.7

11.19

Exportaciones
aceite de palmiste
refinado e
incorporado como
materia prima en
aceites
comestibles,
margarinas y
jabones

11.3

13.9

23.0

-

-

76.93
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Sub total
Exportaciones
aceite de palmiste

51.5

58.6

13.78

TOTAL Aceite de
Palmiste

86.5

98.6

13.98

Tonelaje total de
aceites extraidos
de la palma

1.070.9

1.174.0

9.62

Fuente: Agregado por el autor con datos DIAN y Fedepalma, Sistema de Información Estadística del
Sector Palmero (SISPA)
El tonelaje total vendido de aceite de palma en el mercado nacional aumentó en 9.67% entre 2012 y
2013, llegando a 873.300 toneladas en éste último año. Las exportaciones subieron 7.43% y
alcanzaron un total de 202.400 toneladas en 2013, representando el 18.82% del total del aceite de
palma. En 2012, las exportaciones representaron el 19.13% del total.
El crecimiento de las ventas en el mercado local proviene en buena parte, de la dinámica de la
industria nacional de aceites y grasas alimenticias que registró un incremento record en sus compras
de aceite de palma, respecto al 2012. Esto fue consecuencia de las mejores condiciones de precio
del aceite de palma, respecto a sus principales competidores (soya, girasol y colza), situación que,
obviamente, no fue favorable para los productores colombianos del aceite de palma y que
representó una transferencia de beneficios entre dos eslabones de la cadena de valor del sector.
(Ver Gráfico 12 para la evolución mundial).
Algo similar ocurrió con la jabonería y la industria de alimentos concentrados para animales, que
incrementaron significativamente sus compras de aceite de palma, por encima del 30%,
aprovechando los menores precios de éste aceite.
El precio internacional del aceite crudo de palma, luego de su fuerte caída en Octubre de 2012,
alcanzó su más bajo nivel de los últimos cuatro años en Diciembre del mismo año, con USD 776 por
tonelada. A partir de ese momento, como se puede apreciar en el Gráfico 12, ha mantenido estos
bajos niveles, con algunas oscilaciones. Esto fortaleció la demanda europea de aceite de palma para
biodiesel y energía a principios del 2013, porque el aceite Colombiano, en virtud del TLC, llega libre
de aranceles2.
Los altos inventarios de aceite de palma de principios del 2014 afectaron los precios internacionales
de los principales aceites y grasas vegetales, lo mismo que las buenas cosechas de frijol de soya en
Suramérica y de colza en Europa (Fedepalma. Boletín Económico Junio 2014). En Brasil, Argentina,
En septiembre de 2014 los precios internacionales del aceite de palma cayeron significativamente a niveles que no se
observaban desde marzo de 2009; solamente en los corrido del año 2014 los precios han descendido 26%, lo cual no ha
tenido el impacto esperado en la demanda debido al incumplimiento de la meta de biodiesel de Indonesia por dificultades
logísticas, lo mismo que a la no autorización de las autoridades de Estados Unidos sobre el aumento de la mezcla.
(Fedepalma. Boletín Económico.Octubre 2014)
2
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Paraguay, Uruguay y Bolivia, la producción de soya aumentó en 11% entre las temporadas 20112012 y 2012-2013 lo cual incidió en la relación inventario/uso, subiéndola de 14.8% a 16.7%. El
resultado de todo esto fue la declinación del precio del aceite de soya en 16% en los mercados
holandeses, lo cual se aprecia claramente en el Gráfico 12.
GRÁFICO 12. Evolución de los Precios del Aceite de Palma y principales aceites
competidores
USD por ton. 2012-2014
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Fuente: SISPA con base en Oil World Bursa Malasia
En cuanto a las estrategias de mercadeo, Malasia e Indonesia como líderes mundiales principales
de la producción de aceite de palma, continuaron utilizando los impuestos como instrumento de
mercadeo y comercialización internacional. Malasia restableció el impuesto del 4.5% a la exportación
de aceite de palma crudo, que había sido suspendido durante varios meses, con el fin de mejorar su
competitividad frente a los refinadores de Indonesia, que mantienen éste impuesto al nivel del
10.5%. Para proteger su propia industria interna de refinación, el Gobierno de la India aumento el
impuesto a la importación de aceite de palma y oleína refinados, del 7.5% al 12.5% (Fedepalma.
Boletín Económico. Julio 2014).
El segmento del biodiesel se ha convertido en uno de los más importantes en el mercado interno del
aceite crudo de palma porque en 2012 representó el 56.03 % de las ventas totales de éste aceite, y
en el 2013, el 52.92%. El sector palmero ha venido abogando porque la mezcla obligatoria actual del
B10, se aumente muy pronto al B12, y en unos pocos años, al B20.
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TABLA 7. Áreas sembradas con palma de aceite en Colombia por zonas y etapas productivas
Colombia. Areas en Palma de Aceite por Zonas (hectáreas). 2012-2013
Zonas
Oriental
Norte
Central
Suroccidental
País
Incremento

En desarrollo
56.842
32.257
47.481
15.902
152.482

2012
En producción
113.820
100.273
81.631
4.229
299.953

Total
170.662
132.530
129.112
20.131
452.435

En desarrollo
50.244
36.475
41.669
13.900
142.288
(10.194)

2013
En producción
127.605
104.624
95.016
7.249
334.494
34.541

Total
177.849
141.099
136.685
21.149
476.782
24.347

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)
En el año 2013 se produjeron 1.039.800 toneladas de aceite de palma, provenientes de 334.494
hectáreas en etapa de producción, lo cual representó un rendimiento muy bajo de apenas 3.11
toneladas de aceite por hectárea (Ver Tabla 7).
El interés por incrementar la mezcla obligatoria proviene de advertir que en el momento en que las
hectáreas en desarrollo se tornen productivas, aún con ese bajo rendimiento, la producción total de
aceite aumentará en 440 mil toneladas, la mayor parte de las cuales deberá ser destinada a la
fabricación de biodiesel porque en los mercados de exportación, el aceite de palma colombiano y
sus derivados no son competitivos. Para que ese tonelaje pueda ser comprado por el sector del
biodiesel, la mezcla obligatoria debe incrementarse en cerca de 10 puntos. De ahí el interés de los
palmeros de lograr que lo obligatorio sea el B20 en un futuro aún no determinado.
En el entorno internacional cabe destacar que los productores de soya y palma de aceite han
incrementado su demanda para biodiesel debido a la perspectiva de crecimiento de la producción
de estos dos aceites y a las políticas y medidas adoptadas por la Unión Europea. Además, Malasia
anunció el mandato del B5 para todo el país que hasta ahora solo cubría al territorio peninsular, con
la intención de subir el mandato al B10. Brasil también pasó del B5 al B7 en 2014, lo cual implica
una demanda adicional de 1.2 millones de toneladas de biodiesel. Argentina, anunció el paso del B8
al B10. (Fedepalma. Boletín Económico. Julio 2014).
Cabe advertir que el descenso de los precios del crudo de petróleo, debido a la caída de la
demanda mundial y al mayor autoabastecimiento de Estados Unidos, ha incidido de manera
negativa en el mercado de los aceites y grasas vegetales y animales (Fedepalma. Boletín
Económico. Octubre de 2014).
En cuanto al principal co-producto del sector palmero (el aceite de palmiste y su respectiva torta)
en la Tabla 6 se muestran las ventas del aceite de palmiste (en toneladas) en el año 2013, las
cuales fueron iguales al 9.6% de las ventas totales del aceite crudo de palma.
En el Gráfico 13 se muestra el valor de la producción del sector palmicultor (en billones de pesos
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constantes), discriminado en lo proveniente del aceite de palma y lo correspondiente al aceite de
palmiste.
Cuando se examina la participación del aceite de palmiste en su valor de mercado, se advierte que
en el año 2010 representó el 9.09% del valor total de la producción palmera, subió al 10.28% en
2011, y declinó al 6.60% en 2012 y 6.29% en 2013. Sin embargo, si se mira al comportamiento del
co-producto en cuanto al tonelaje comercializado nacionalmente, se aprecia que éste creció en un
19% respecto al año 2012 como consecuencia de un mayor consumo en el segmento del biodiesel
y de la industria colombiana de los aceites y grasas comestibles, motivado por el menor precio del
aceite de palmiste durante la primera parte del 2013.
De nuevo, aparece una situación de transferencia de beneficios entre los eslabones de la cadena
de valor de la palma de aceite en Colombia.
GRÁFICO 13. Valor de la Producción del Sector Palmicultor.
Billones de Pesos Constantes del 2013
Aceite de Palma
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Fuente: Fedepalma. Sistema de Información Estadística del Sector palmero (SISPA)
En la Tabla 6, examinada con anterioridad, también se discriminan las exportaciones referentes al
sector de la palma de aceite donde se muestra que las exportaciones de aceite de palma refinado o
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incorporado a otros productos, registraron un aumento de 7.4% entre el 2012 y el 2013, mientras
que las del aceite crudo de palma se mantuvieron estables.
Como era de esperarse, las exportaciones provinieron fundamentalmente de las zonas Norte y
Suroccidental por su ventaja en cuanto a fletes a los puertos de embarque.
GRÁFICO 14. Distribución de los destinos de exportación del aceite de palma y de palmiste

Fuente: DIAN Fedepalma 2014 (SISPA)

En el Gráfico 14 se muestran los destinos de exportación, tanto del aceite de palma como de
palmiste, colombianos. Éste último registró un incremento en el tonelaje exportado del 14%, respecto
al del año 2012. La Unión Europea continúa siendo el principal mercado de exportación para el
aceite de palma aprovechando las preferencias del TLC Colombia-Unión Europea.
Fedepalma plantea que las perspectivas de la producción del aceite de palma en Colombia para el
año 2014, incluyen una producción de 1.160.000 toneladas para atender un consumo interno de 920
mil toneladas, divididas en 431 mil para el mercado tradicional y 489 mil para el biodiesel. Esto deja
un remanente de 240 mil toneladas para la exportación3. Como se ha anotado, el gremio tiene

De acuerdo al Boletín Económico de Fedepalma de Octubre de 2014, al comparar la producción de APC entre EneroJunio de 2013 y 2014, se registró un aumento del 11%. Sin embargo, las ventas internas se mantuvieron al mismo nivel
3
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fincadas sus esperanzas en que el Programa Nacional de Biodiesel aumente la mezcla obligatoria y
defina el uso obligatorio del biodiesel en la gran minería. (Fedepalma. Boletín Económico. Julio
2014).
La Federación complementa sus comentarios con las apreciaciones de Dominic Schneider, experto
en los mercados de oleaginosas, quien estima que el precio del aceite de soya mantendrá su
tendencia a la baja como consecuencia de su mayor productividad, y que la producción del aceite de
palma se verá afectada por el fenómeno del “Niño”, todo lo cual disminuirá la prima soya vs palma y
puede colocar el precio del aceite de soya por debajo del de palma. Además, resalta que los cultivos
de palma en Malasia crecerán sustancialmente en los próximos tres años y que esto presionará a los
grandes cultivadores a establecer plantaciones en Africa. (Fedepalma. Boletín Económico. Julio
2014).
1.5.2

La productividad del aceite de palma en Colombia

El rendimiento de los cultivos de palma en etapa de producción en Colombia, medido en toneladas
de racimos de fruta fresca (RFF) por hectárea y toneladas de aceite de palma por hectárea, han sido
bajos en los últimos años, tal y como lo muestra la Tabla 8
Esto se debe a la considerable variabilidad de la calidad de los cultivadores y a la fuerte incidencia
negativa de las enfermedades de Pudrición del cogollo (PC) y Marchitez Letal (ML), que han azotado
a varias regiones y han devastado plantaciones.
Se observa que el rendimiento del aceite de palma en Colombia cayó de 3.3 a 3.1 toneladas por
hectárea mientras que las cifras de los principales productores mundiales, Indonesia y Malasia,
ascendieron a 4.1 t/ha. y 3.9 t/ha, respectivamente. (Fedepalma, 2014).
TABLA 8. Rendimiento. Palma de Aceite en Colombia. Fruto, aceite de palma crudo y tasa de
extracción. 2012-2013
Concepto
Rendimiento de fruto
de palma de aceite
(toneladas de RFF
por hectárea)
Rendimiento de

Zonas
Oriental
Norte
Central
Suroccidental
Nacional
Oriental

2012

2013

Variación porcentual

14.8
16.9
15.1
14.1
15.6
3.1

14.6
15.8
14.7
10.7
14.9
3.1

-0.9%
-6.7%
-2.8%
-24.6%
-4.2%
0.3%

debido a las mayores importaciones de aceite de soya crudo, que llegó a estar menos de USD $ 40 por encima del
precio del aceite de palma, cuando éste diferencial había llegadoj a USD $ 300 en el 2013.
En el primer semestre de 2014, las exportaciones de APC aumentaron en 61% debido a la mayor producción de ese
semestre, siendo Holanda el principal destino por no tener aranceles.
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aceite de palma
(toneladas por
hectárea)

Tasa de extracción
(%)

Norte
Central
Suroccidental
Nacional
Oriental
Norte
Central
Suroccidental
Nacional

3.4
3.3
2.4
3.3
21.2
20.2
21.6
17.3
20.9

3.2
3.1
2.0
3.1
21.3
20.1
21.2
18.5
20.8

-7.0%
-4.9%
-19.3%
-4.3%
1.1%
-0.4%
-2.0%
7.0%
-0.1%

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)
La evolución de la productividad del aceite de palma se muestra en el Gráfico 15 donde se destaca
el deterioro registrado por la palmicultura colombiana entre 2000 y 2013 como consecuencia de la
virulencia de las enfermedades que la han afectado y presumiblemente también, de la enorme
dispersión de la calidad de las plantaciones y sus prácticas de manejo y administración. En 2000,
Colombia registraba 4.1 ton/ha de aceite de palma, mientras Indonesia mostraba 3.2 ton/ha. En 2013
las cifras se invirtieron porque Colombia cayó a 3.1 ton/ha e Indonesia subió a 4.1 ton/ha.
GRÁFICO 15. Rendimiento promedio del aceite de palma en Colombia, Indonesia y Malasia
2000-2013. Toneladas por hectárea de las plantaciones en producción. SOLO PARA USO
INTERNO
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Fuente: Fedepalma. Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA),
Oil World y MPOB. Cifras con corte al 10 de Marzo de 2014
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Según Fedepalma, el deterioro del rendimiento del aceite de palma en Colombia aumenta la brecha
de eficiencia respecto a los grandes productores mundiales, Indonesia y Malasia que registraron 4.1
t/ha, y 3.9 t/ha, respectivamente, en el año 2013. Este deterioro se observó en todas las zonas
palmeras y sólo se presentaron mejorías en la tasa de extracción en la zona oriental y la
suroccidental. Sin embargo, no se debe olvidar que por ser un cultivo de tardío rendimiento, la
productividad promedia de la palma de aceite se ve afectada por la edad de los cultivos.
Los rendimientos en cuanto a toneladas de racimos de fruto producidos por hectárea son
preocupantes y resaltan la necesidad de introducir cambios en el sector para asegurar su
sostenibilidad (Ver Tabla 8). Un promedio nacional de 14.9 toneladas de racimos de fruto por
hectárea es muy bajo en el contexto internacional, donde los rendimientos mínimos esperados son
de 18 o más ton/ha. Además, parece que el promedio no representa la realidad nacional porque
existe un subconjunto de plantaciones modernas y eficientes –muchas de ellas con crecientes
extensiones de diversas variedades del híbrido alto oleíco- con rendimientos de más de 25 toneladas
de fruto por hectárea, al lado de las cuales coexisten plantaciones agobiadas por las enfermedades
con material africano de pobre calidad y con enormes dificultades financieras, que producen menos
de 10 toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea.
El eslabón de la tasa de extracción del aceite de palma mejora el panorama porque muestra un
mejor desempeño al estar el promedio nacional por encima del 20%. En la zona suroccidental, tan
golpeada por el PC, la extracción subió de 17.3% a 18.5%. Esto afortunadamente apunta a un mejor
comportamiento de las plantas extractoras del aceite, en términos generales.
1.5.3

El estudio de Lia Guterman

Es importante considerar ahora los resultados preliminares del estudio que adelanta Lia Guterman
sobre los costos de producción del aceite de palma en Colombia, utilizando una metodología basada
en el diligenciamiento de encuestas por parte de los cultivadores. (Lia Guterman. Consultora DG.
“Medición de Costos de Producción e Indicadores de Productividad Laboral en la Agroindustria de la
Palma de Aceite en Colombia 2011-2012”. Congreso Palmero. Cali. Junio 2014). Las encuestas de
Guterman se dirigieron a los cultivadores de palma de aceite y a los operadores de las plantas de
beneficio mediante el diligenciamiento de dos formularios sobre lo acontecido en 2011-2012, uno
referente a los costos de producción, otro a los indicadores de productividad laboral.
Utilizando la información reportada en las encuestas, la consultora cuantificó diversos rubros de
costo por hectárea para un horizonte de 25 años. Estos flujos de costos fueron descontados con una
tasa anual del 10% para traerlos a Valor Presente (VP). También cuantificó los flujos anuales de
producción de RFF por hectárea y calculó su VP con la misma tasa anual de descuento del 10%.
Para precisar el costo de producción del fruto fresco por hectárea (CF) y de la tonelada de aceite en
la puerta de la extractora (CT), la consultora utilizó las siguientes relaciones: CF = VP de los costos
por hectárea ÷ VP de la producción por hectárea. CT = CF/e ÷ CE, donde CE es el flujo neto de los
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costos de extracción por tonelada de aceite, luego de acreditarle los ingresos correspondientes a la
almendra, y “e” es la tasa de extracción. Los costos de producción analizados por la consultora
fueron







Costo Total de Producción del aceite de palma por tonelada
Costo de la Mano de Obra por tonelada de aceite producido
Costo de los fertilizantes por tonelada de aceite producido
Costo del capital fijo por tonelada de aceite producido
Costo de extracción por tonelada de aceite producido, que se incluye en otros costos en la
descomposición de los costos totales.
Costos administrativos y de la tierra por tonelada aceite producido

GRAFICO 16. Costos de Producción del Aceite de Palma discriminados con administrativos y
tierra. COL$ por tonelada
Otros

Administrativo

Tierra

$ 295.147
$ 276.852

$ 494.482

$ 416.613

$ 1.049.685

2011

$ 1.212.321
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Fuente: Preparado por el autor con datos de Lia Guterman 2014
Se reproducen varios de los gráficos relacionados con el anterior listado de costos, los cuales fueron
presentados por Lia Guterman en el Congreso palmero celebrado en Cali, en Junio de 2014,
ligeramente modificados por el autor
El Gráfico 16 muestra que entre los años 2011 y 2012, el costo total de producir el aceite de palma
aumentó en 14.8%, y al excluir la tierra y los gastos administrativos subió en 15.5%. La diferencia
entre estas dos mediciones, que en promedio fue del 39.6%, se atribuye a la tierra en 15.8% y a los
costos administrativos en 24.3%. El Gráfico 17 muestra lo mismo que el Gráfico 16 pero medido en
dólares corrientes.
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GRÁFICO 17. Costos de Producción del Aceite de Palma., con y sin
tierra. US$ por tonelada
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Fuente: Preparado por el autor con datos de Lia Guterman 2014

GRÁFICO 18. Composición Porcentual del Costo del Aceite de palma en Colombia. %
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Fuente: Modificado por el autor sobre la presentación de Lia Guterman 2014
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La medición en dólares muestra un incremento del 19.7% del costo total entre 2011 y 2012, que
resulta superior al 14.8% cuando se mide con pesos constantes de 2012. Esta diferencia refleja el
comportamiento de la tasa de cambio que fue desfavorable para los palmeros. Cuando se excluye la
tierra y los gastos administrativos, el aumento de los costos fue del 20.45%, muy por encima del
15.5% registrado cuando se usan pesos constantes del 2012. Los incrementos en dólares
constituyen un fuerte detrimento para la competitividad internacional del aceite de palma colombiano.
El Gráfico 18 muestra la composición porcentual de los rubros de costo del aceite de palma crudo en
Colombia entre los años 2011 y 2012.. Como ya se mencionó con anterioridad, preocupa la alta
participación de la mano de obra que representa una cuarta parte del total cuando se incluye la tierra
y los gastos administrativos, y más del 40% cuando se los excluye.
La tierra y los gastos administrativos, también representan casi la cuarta parte de los costos totales,
lo cual es elevado de acuerdo a los estándares internacionales. La consultora presenta
comparaciones internacionales sobre los diversos rubros de costos, que se resumen en los Gráficos
19-20.

Fuente: Elaborado por el autor con conceptos y cifras de Lia Guterman 2014
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GRÁFICO 20. Comparación de los componentes de los costos de
producción del aceite de palma crudo.
USD por tonelada nominal de aceite. Promedio anual 1999.2013
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Fuente: Elaborado por el autor con conceptos y cifras de Lia Guterman 2014

El Gráfico 21 es uno de los que mejor revela la situación de competitividad del sector palmero
nacional donde el país aparece ubicado en el grupo de los tres productores más costosos (Brasil –
Colombia – Nigeria) y muy lejos de los más eficientes (Malasia-Indonesia y Papua Nueva Guínea).
En el intermedio se encuentra Tailandia, aunque cercano a los más eficientes.
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GRÁFICO 21. Composición de Costos por Fases del Proceso
1984-2013. USD/ ton de aceite de palma
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Fuente: Elaborado por el autor con conceptos y cifras de Lia Guterman 2014
GRÁFICO 22. Producción total de aceite de palma 2000-2025 bajo el escenario de precios
bajos del petróleo de USD 55 por barril en el año 2015
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Fuente: elaborado por el autor con cifras de LMC International 2013

2025
9,73%
1,34%
1,43%
29,86%
57,63%
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El promedio de los costos del producción por tonelada de los tres productores más eficientes es un
poco más de la mitad (52.65%) del promedio de los tres productores más costosos (USD 264 vs
USD 501.33). A lo anterior se añade el hecho de que dos de los tres productores más eficientes son
los responsables de la mayor parte de la producción mundial de aceite de palma (ver Gráfico 22), lo
cual coloca a Colombia en una posición muy desfavorable en el entorno mundial. De hecho, Malasia
e Indonesia dominan el escenario mundial con una participación conjunta cercana al 90% de la
oferta total, de acuerdo a lo consignado en la Tabla 9.
TABLA 9. Participación Porcentual de Indonesia y Malasia en la producción mundial de Aceite
de Palma 2000-2025. Proyecciones para un escenario construido por LMC International con el
precio del petróleo de USD 55 por barril en el año 2015
2000

2010

2013

2015

2020

2025

82,55 %

87,10 %

86,74 %

88,09 %

87,91%

87,49%

Fuente: LMC International 2013

1.5.4

La dispersión en los costos de producción y los rendimientos del aceite de palma

Con el propósito de entender mejor la situación colombiana, la consultora estimó la dispersión del
costo agrícola de producción del fruto y de la extracción del aceite, lo mismo que la variación en la
productividad de la palma y las diferencias en la tasa de extracción en las plantas de beneficio.
En los Gráficos 23 y 24 aparecen los resultados de éste análisis para tres de las cuatro zonas
palmeras mostrando los costos y rendimientos máximo y mínimo en la producción y extracción del
aceite, por separado. Se presume que la consultora no exploró la zona suroccidental por no
considerarla representativa en la actualidad, porque se encuentra recuperándose del devastador
paso de las enfermedades que la azotaron.
Allí se resaltan las grandes diferencias en los costos del fruto requerido para producir una tonelada
de aceite de palma crudo, consignados en el Gráfico 23, particularmente en la zona Central donde el
costo máximo es el más alto del país ($ 2.663.733) y está un 77% por encima de su propio costo
mínimo. Los costos mínimos aparecen más parejos en las tres zonas ($ 1.430.875 - $ 1.502.795).
Los costos de extracción muestran una considerable variabilidad, tanto entre el máximo y el mínimo,
como entre las zonas. Esto puede ser el reflejo de la diversidad en la calidad de las extractoras y en
las buenas prácticas de su manejo. Como lo anota Lia Guterman en su presentación, “las amplias
brechas apuntan a la necesidad de estandarizar el modelo básico productivo ideal.
Aunque los rendimientos y la tasa de extracción que aparecen en el Gráfico 24 presentan
variabilidad, esta es menos amplia y podría considerarse, sobretodo en el caso de la tasa de
extracción, que se encuentran dentro del rango normal mundial.
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GRÁFICO 23. Variabilidad en los componentes de los costos de producción del aceite de
palma. Costo del Fruto Fresco y Costo de la Extracción del aceite. COL$ por tonelada de
aceite de palma
Costo del fruto fresco por tonelada de aceite de palma
Costo Mínimo

Costo Máximo
$ 2.663.733

$ 2.151.034
$ 1.831.431
$ 1.502.795

$ 1.430.875

Oriental

$ 1.470.868

Central

Norte

Costo de Extracción por tonelada de aceite de palma
Costo Mínimo

Costo Máximo
$ 535.029

$ 471.038
$ 331.643
$ 208.463
$ 94.755

Oriental

$ 50.378
Central

Norte

Fuente: Elaborado por el autor con conceptos y cifras de Lia Guterman 2014
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GRÁFICO 24. Variabilidad en la Producción de fruto por hectárea y en la tasa de extracción
del aceite de palma como porcentaje del peso de los racimos de fruto fresco
Toneladas de Fruto por Hectárea
Productividad Mínima

Productividad Máxima
30

28

30
23

21,4
18

Oriental

Central

Norte

Tasa de Extracción del aceite de palma. Porcentaje
Extracción Mínima

Extracción Máxima
23,5

23,4

22,3

20,5

Oriental

20,6

20,5

Central

Norte

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Lia Guterman 2014

El Gráfico 25 muestra la evolución del costo de la tierra como parte del costo total del aceite de
palma crudo por una parte, y del costo de los racimos de fruta fresca, por otra. Este componente, en
promedio, creció el 7.9% anual en el período 2003-2012, en tanto que los costos administrativos lo
hicieron en un 3.9%. La consultora advierte que los niveles de los costos administrativos, que son
del orden del 24% del costo total de producir el APC, son desproporcionados y tienen que reducirse
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a cifras cercanas al 10% que registran los estándares internacionales, a pesar del costo de la
seguridad que se requiere en Colombia.
Cuando se examina al conjunto tierra + costos administrativos, el porcentaje del costo total que ellos
representan, llega al 40% en 2012, lo cual es definitivamente exagerado. Por este motivo, el tema de
la tierra es más complejo y será tratado por separado.
Lia Guterman concluye su presentación preliminar, diciendo que “la falta de competitividad de
Colombia se refleja en prácticamente todas las fases del proceso productivo y en todos los rubros de
costos con excepción de maquinaria”. Añade que “la brecha de costos con los países más
competitivos se ha mantenido a través del tiempo”, y que “la conclusión general es la falta de
competitividad a nivel internacional del sector productor de palma de aceite de Colombia. La
reflexión es, si en las condiciones actuales, vale la pena seguir expandiendo áreas y producción.
Pues el mercado interno va perdiendo la capacidad para absorber los excedentes y con los elevados
costos de producción las posibilidades de competir en los mercados externos son mínimas. Si la
palma de aceite, que es considerada como uno de los cultivos líderes en el país, está lejos de ser
competitiva, qué cultivo puede serlo dados los altos costos y condiciones que enfrenta el sector
agropecuario colombiano?”
GRÁFICO 25. Sensibilidad del costo de producción del aceite de palma y de los racimos de
fruta fresca al costo de la tierra y los gastos administrativos. SOLO PARA USO INTERNO

Fuente: Lia Guterman. 2014
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1.5.5

Las economías de escala de las plantas extractoras del aceite de palma

Un componente importante en el proceso de producción del aceite de palma es el eslabón de la
extracción, en el cual juega un papel decisivo el tamaño de la planta extractora que se utilice. En los
grandes países productores como Indonesia y Malasia, las plantas extractoras suelen tener tamaños
mucho más grandes que los existentes en Colombia, donde muy pocas instalaciones superan las 30
toneladas por hora de procesamiento de racimos de fruta fresca. En contraste, en los países
mencionados las plantas suelen tener capacidades de 60 o 100 ton-hora, o aún más.
Dos consecuencias principales se derivan del tamaño de la extractora: la cantidad de biomasa que
se produce en un mismo sitio, lo cual incide en la justificación financiera de la instalación de
procesos productivos para aprovecharla; y las economías de escala en los costos de extracción del
aceite.
La cantidad de biomasa en muchos procesos como la cogeneración, determina el tamaño y
características de la caldera y de la posibilidad de incluir un turbogenerador, todo lo cual incide en
las economías de escala del costo de generación, por ejemplo, en el costo de cada kilovatio o de
m3 de vapor.
GRÁFICO 26. Costo de Planta Extractora en Colombia en
función de su Capacidad. Dic 2014
$ 35

Millones de USD$

$ 30
$ 25
$ 20
$ 15
$ 10
$5
Sin Obra Civil Bajo

20
30
40
50
60
70
80
90
$ 10,0 $ 12,0 $ 16,0 $ 17,0 $ 19,0 $ 21,5 $ 23,0 $ 27,0

Sin Obra Civil Alto

$ 12,0 $ 14,5 $ 18,0 $ 20,0 $ 22,8 $ 25,0 $ 26,5 $ 29,8
Con Obra Civil Bajo $ 11,5 $ 13,5 $ 17,8 $ 19,0 $ 21,5 $ 23,0 $ 26,0 $ 30,5
Con Obra Civil Alto $ 14,0 $ 16,0 $ 20,0 $ 22,0 $ 25,5 $ 28,0 $ 30,0 $ 34,0

Fuente: Elaborado por el autor .Estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral.
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Respecto a las economías de escala de la extracción del aceite, se han preparado los gráficos que
se muestran a continuación, donde aparece el costo de la planta extractora en función de su
capacidad de procesamiento (Gráfico 26) y el costo por tonelada de RFF procesado, de acuerdo al
tamaño de la planta (Gráfico 27).

Millones USD$ por ton de RFF procesado

Se debe resaltar que los estimativos que soportan los gráficos provienen de la experiencia de la
industria colombiana que ha venido fabricando estas plantas desde hace treinta años, no sólo para
el mercado interno sino también para el internacional de Centroamérica, Suramérica y Africa. Se
debe advertir también que existen dos grandes componentes en el costo de las plantas extractoras:
la obra de ingeniería en sí, y la obra civil requerida para soportarla, la cual depende mucho de la
morfología del terreno específico donde se construye la planta. Por este motivo en los gráficos
aparecen los límites alto y bajo para dos grandes opciones: con obra civil y sin obra civil.
GRAFICO 27. Costo de la inversión en la capacidad de
procesar una Tonelada de RFF por Hora. Millones USD$ por
ton.
$ 0,80
$ 0,70
$ 0,60
$ 0,50
$ 0,40
$ 0,30
$ 0,20

Capacidad. Toneladas de RFF por Hora →

Sin Obra Civil Bajo

20
30
40
50
60
70
80
90
$ 0,50 $ 0,40 $ 0,40 $ 0,34 $ 0,32 $ 0,31 $ 0,29 $ 0,30

Sin Obra Civil Alto

$ 0,60 $ 0,48 $ 0,45 $ 0,40 $ 0,38 $ 0,36 $ 0,33 $ 0,33

Con Obra Civil Bajo $ 0,58 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,38 $ 0,36 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,34
Con Obra Civil Alto $ 0,70 $ 0,53 $ 0,50 $ 0,44 $ 0,43 $ 0,40 $ 0,38 $ 0,38

Fuente: Elaborado por el autor con estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral.
Diciembre 2014
En el rango de 20-90 toneladas por hora de capacidad que se contempla en los gráficos 26 y 27, el
costo de la planta extractora con obra civil varía entre USD 11.5 y USD 34 millones, pero lo
importante de resaltar no es el costo de la inversión, sino la inversión por tonelada hora de
procesamiento de fruta fresca que oscila entre USD 0,58 y USD 0,38 millones (ver Gráfico 27), lo
cual muestra una economía de escala (máxima) del 65.5% en la inversión requerida por tonelada de
procesamiento, que se deriva del tamaño de la planta.
Pero el propósito final es establecer la incidencia de las economías de escala en el costo de
producción del aceite crudo de palma. Con este fin se preparó el Gráfico 28, basado en la

44

distribución del costo anual equivalente de la inversión en un período de vida útil de 10 años con una
tasa de descuento del 10% anual.

USD por tonelada

GRAFICO 28. Costo de la recuperación de la inversión por
tonelada de RFF procesado. USD$
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90

Con Obra Civil Bajo $ 24,63

20

$ 19,27

$ 19,06

$ 16,27

$ 15,35

$ 14,07

$ 13,92

$ 14,51

Con Obra Civil Alto

$ 22,84

$ 21,41

$ 18,84

$ 18,20

$ 17,13

$ 16,06

$ 16,18

$ 29,98

Vida útil 10 años. Tasa de descuento 10% anual compuesto. 3800 horas anuales de operación
Fuente: Elaborado por el autor con base en los Gráficos MMM y NNN. Estimativos básicos del
ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral.
De acuerdo a los factores de conversión de las matemáticas financieras básicas, para repartir 1
dólar de inversión en el momento inicial en 10 partidas iguales anuales equivalentes con una tasa de
descuento del 10% por período, éste dólar se debe multiplicar por el factor 0,1627453, de modo tal
que 1 USD de hoy equivale a 10 partidas anuales de 0,1627 USD cada una de ellas al final de los
próximos 10 años. En el Gráfico 28 se muestra el valor total de cada tipo de planta -incluyendo su
obra civil- en su equivalente anual, dividido por la cantidad anual de toneladas procesadas de RFF
en cada opción. Se estima una operación promedia de 3800 horas anuales4.
Se observa, por ejemplo, que si se utiliza una planta de 20 toneladas hora de capacidad de
procesamiento, el costo que se debe cargar al procesamiento de cada tonelada de RFF para
recuperar la inversión, asciende a USD$ 24,63. Si la planta tiene una capacidad de 90 ton-hora, éste
costo desciende a USD$ 14,51, aproximadamente un 60% del costo de recuperación de la inversión
en la planta más pequeña. La diferencia es más pronunciada cuando se examina este costo sobre la
tonelada de aceite de palma finalmente producida y no sobre el proceso intermedio de
procesamiento de los racimos de fruta fresca (RFF).
La planta extractora de 20 toneladas por hora con un estimativo bajo del costo de la obra civil, tiene un costo de USD
11,5 millones de acuerdo al Gráfico 26. Este costo, repartido en 10 partidas anuales iguales con una tasa de descuento
del 10% anual, es de USD$ 1.871.500 por año, que al ser repartido, a su vez, entre las 76.000 toneladas anuales de RFF
que puede procesar esta planta cuando se opera 3600 horas al año, resulta en la cifra de USD$ 24,63 por tonelada de
RFF procesada que se muestra en el Gráfico 28. Esta cifra representa el costo que se debe asignar a cada tonelada
procesada de RFF para recuperar la inversión de la planta en 10 años, con una tasa de descuento del 10% anual.
4
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En el Gráfico 29 se muestra el costo de la recuperación de la inversión en la planta extractora por
tonelada de aceite de palma producido por cada tipo de planta, con un estimativo de 20% de tasa de
extracción de aceite por tonelada de RFF procesada.
Cuando se examina el promedio mostrado en el Gráfico 29 se advierte que el costo de producción
del aceite de palma se incrementa por éste concepto en USD 136,51 por tonelada cuando la
extractora es de 20 ton-hora, y en sólo USD 76,73 cuando ésta tiene una capacidad de 90 ton-hora.
Esto implica una economía de USD 59,78 en el costo por tonelada del aceite de palma crudo, lo cual
representa cerca del 10% del costo total de los más eficientes productores de Colombia .

USD por tonelada de ACP

GRAFICO 29. Costo de recuperación de la inversión total en la
extractora por tonelada de ACP producido. USD por ton.
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Fuente: Elaborado por el autor con estimativos básicos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral.
Diciembre 2014
1.5.6

Los precios producción y consumo del aceite de palma

En el Gráfico 30 se muestra la evolución del precio nominal interno del aceite crudo de palma que
registra una tendencia a la baja en los últimos meses. Lo más preocupante es lo consignado en el
Gráfico 31 donde los precios anteriores se muestran con los estimativos de costo promedio de Lia
Guterman para 2012 y 2013, total y sin incluir el costo de la tierra y los gastos administrativos. A
partir de finales de 2012, el costo total está por encima del precio interno y solamente al excluir el
valor de la tierra y los gastos de administración, lo sobrepasa. Esta es una situación muy
preocupante porque los costos se han calculado en las puertas de la planta extractora, de manera tal
que falta por agregarle los costos de transporte a los sitios de mercado o a los puertos si la intención
es la exportación.
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GRÁFICO 30. Evolución del Precio Nominal Interno del Aceite de Palma Crudo en Colombia
Precios Nacionales Nominales del Aceite de Palma COL $ por kilo.
2012-2014
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Fuente: Fedepalma. SISPA
GRÁFICO 31. Precio Nominal del Aceite de palma Crudo en Colombia con sus Costos
Promedios estimados para 2012-2013. COL$ por kilo
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Fuente: Fedepalma SISPA y Lia Guterman 2014
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A pesar de todo lo anotado, la tendencia mundial muestra un crecimiento en la demanda del aceite
de palma, aún cuando el escenario es el de los precios pesimistas del crudo de petróleo de USD $
55 por barril. Esto se muestra en el Gráfico 32, que se complementa con el Gráfico 33 donde
aparece el desglose por usos de todos los aceites vegetales demandados hasta el año 2025.
GRÁFICO 32. Producción mundial de Aceite de Palma entre 2005 y 2025. Pronósticos sobre
precio del barril de petróleo de USD $55.
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45,83
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Fuente: LMC International. 2013
GRÁFICO 33. Consumo de los Aceites vegetales entre 2005 y 2025 discriminado por sus
principales usos

Consumo Mundial de Aceite Vegetal. Millones de
Toneladas anuales
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123,9

132,1
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Fuente: LMC International 2013
Se advierte que en año 2015 el aceite de palma representa el 47.66 % del consumo total, y en el año
2025, el 52.68 %.
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1.6 Procesos de utilización de la biomasa a través de las biorrefinerías

En la Tabla 1, a comienzos del Capítulo, se muestra la composición de las fuentes de biomasa en
Colombia y se advierte que el sector azucarero y el sector palmero, producen alrededor de la mitad
del total nacional. De acuerdo al estudio de la UPME, IDEAM, COLCIENCIAS, UIS de año 2010, el
mayor porcentaje de los tera-julios de biomasa producidos en Colombia lo aportó el sector de la
caña de azúcar con 44.38% del total, complementado con 3.56% proveniente del sector palmero.
La producción de APC se encuentra en expansión de acuerdo a los estimativos de Fedepalma
porque 32.481 hectáreas netas entrarán en producción en el año 2015, lo cual representa un
aumento del 9.71% respecto a las hectáreas productivas reportadas en 2013 (ver Tabla 7). En
contraste, la producción de la caña de azúcar se encuentra relativamente estable (ver Tabla 3) y el
aprovechamiento de la biomasa de la caña se ha consolidado en proyectos de cogeneración. Esto
anima a observar con cuidado el comportamiento del sector palmero porque en la biomasa de la
palma se encuentra buena parte del aumento de la biomasa tradicional futura utilizable en el país.
Se ha venido planteando que la competitividad del aceite de palma y sus derivados debe mejorarse,
y una de las maneras de hacerlo es aprovechando la biomasa como co-producto para diluir los
costos de producción asignables al aceite.
En 2013 la producción nacional del sector palmero ascendió a 1.039.800 toneladas de aceite de
palma crudo (APC) y 224.400 toneladas de almendra de palma que generaron, aproximadamente,
98.600 toneladas de aceite de palmiste (APL). El promedio porcentual de extracción sobre el peso
de los racimos de fruta fresca (RFF) que fueron procesados en las plantas extractoras en ese año,
fue del 21% y el 2% respectivamente (ver Tabla 10).
TABLA 10. Producción en miles de toneladas de aceite de palma crudo y de almendra de
palma en Colombia
Producto

2010

2011

2012

2013

Aceite de Palma Crudo. Tons

753,0

945,1

973,8

1.039,8

Almendra de Palma. Tons

174,3

212,2

215,5

224,4

Aceite de Palmiste. Tons

66,2

81,8

82,4

92,9

Hectáreas en producción

250.663

266.922

299.953

334.494

0,264

0,3064

0,2747

0,2777

Extracción Palmiste. Tons/ha

Fuente: Fedepalma (SISPA) Boletín Económico Junio 2014. Cálculos del autor para el aceite de
palmiste. Fedepalma Anuario Estadístico 2014.
Así, en 2013, se procesaron aproximadamente 5.1 millones de toneladas de RFF en las 63 plantas
procesadoras colombianas que existen y que tienen una capacidad agregada de 1427,5 toneladas
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de RFF por hora. Esto equivale, aproximadamente, a una capacidad de procesamiento de 7.1
millones anuales de toneladas de racimos de fruto fresco.
En el proceso de extracción de los aceites APC y APL, se producen dos tipos de biomasa, la sólida y
la líquida. La biomasa sólida está representada por las tusas, la fibra y el cuesco, y constituye 40%
del peso de los RFF. La biomasa líquida, que representa el 60% restante, corresponde a los
efluentes líquidos que se generan en el proceso de extracción, los cuales tienen un alto contenido de
materia orgánica, residuos de los aceites producidos, pH ácido y cantidades apreciables de
nitrógeno, fósforo y potasio. Cenipalma ha estimado la biomasa líquida en 0.8 m3 por tonelada de
RFF procesada. (Ceniavances, Abril 2014).
TABLA 11. Producción de biomasa de una hectárea de palma de aceite en producción
Biomasa líquida
0,7 m3/ton de RFF
14 m3

Plantación
de palma
de aceite
en
producción
1 hectárea

RFF
20
toneladas

100%

Biomasa
sólida

Racimos
vacíos o
raquis (1)

Fibra (2)

20-23%

(35%
humedad)

(75 -80%
humedad)
4 – 4,6
toneladas
4,3 ton.
prom.

(1)
(2)
(3)

11-14%

2.2–2.8
toneladas
2,5 ton.
prom.

Cuesco
(3)
5-7 %

Palmiste

Aceite
de
Palmiste

Aceite de
Palma
crudo
20-23%

Torta
de
2-3%

2-2.5%

(13%
humedad)

(13-15%
humedad)

1-1.4
toneladas

(max
0,01%
humedad)

0.4-0.6
tons

1,2 ton.
prom.

0,5 ton.
prom

(max 0,01%
humedad)

0.4-0.5
tons

4-4.6
tons

0,45 ton.
prom

4,3 ton.
prom

Con 80% de humedad. Para cálculos de energía ésta se considera alrededor de 13%, con una humedad promedio de 45%
Con un 35% de humedad
Con un 13% de humedad

El promedio de biomasa principal (Raquis, Fibra y Cuesco) es de 400 kilos por tonelada de RFF procesado, con los niveles de
humedad anotados en la Tabla.

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Valencia J. y Briceño I. Fedepalma 2014. Ceniavances
Abril 2014. Comentarios del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral:
En los últimos años se han presentado innovaciones referentes al tratamiento de los efluentes
líquidos mediante el proceso de digestión anaeróbica que produce biogás en biodigestores, el cual
está compuesto principalmente por gas metano (55% a 65%) y dióxido de carbono con un poder
calorífico de 22.480 kj/m3. El biogás se utiliza como combustible de motogeneradores que producen
energía eléctrica suficiente para atender los requerimientos de la planta extractora y para generar
excedentes que pueden llegar al 30% de la energía producida. La recuperación del biogás mediante
el cubrimiento de los biodigestores en laguna con carpas (sistema de tratamiento de aguas
residuales STAR) se ha convertido en una práctica generalizada en las plantas extractoras, porque
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constituye una de las mejores alternativas para disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GHG) en la cadena productiva de la palma de aceite. De acuerdo al “proyecto
Sombrilla”, impulsado por Fedepalma, el aprovechamiento del potencial energético del sector
palmero colombiano puede generar siete veces más energía que la requerida por sus propios
procesos. (Ceniavances. Abril 2014).
Pero el potencial del biogás recuperado va más allá de las consideraciones sobre el impacto
ambiental positivo que tiene porque se puede utilizar, combinado con una menor parte de la
biomasa, para producir el vapor y la electricidad requeridos por la extractora. De esta manera, se
libera biomasa para la cogeneración en aquellas plantas donde se tome la decisión de hacerlo. Por
otra parte, en la mayoría de las extractoras que no cuentan con caldera de alta o media presión, el
uso del biogás puede ser la solución para producir la energía requerida por ellas aprovechando la
caldera existente complementada con una turbina sencilla de contrapresión. (ver Tabla 14).
Las lagunas anaeróbicas y facultativas remueven la materia orgánica residual del proceso de
extracción de los aceites con una demanda química de oxígeno, con una concentración aproximada
de 50.000 mg/litro. En los últimos años han aumentado las exigencias gubernamentales en cuanto a
los parámetros máximos permisibles de emisiones provenientes de fuentes fijas (sistemas de
generación de vapor), y las corporaciones autónomas estudian el efecto de la devolución de la
biomasa al campo buscando disminuir el impacto ambiental de toda la cadena de valor de la palma
de aceite en Colombia. Esto pone énfasis en la búsqueda de alternativas para utilizar la biomasa
generada por la cadena, y en su evaluación adecuada desde el punto de vista financiero, ambiental,
económico y social.
TABLA 12. Poder calorífico y humedad de la biomasa apta para la cogeneración
Biomasa

Poder calorífico

Humedad (%)

(kj/kg)

Valores Reales utilizados en la
industria
Kilojulios/kg de biomasa con un
determinado porcentaje de humedad

Fibra

10.970

40,0

12.090 kj/kg @ 35% de humedad

Cuesco

18.710

10,0

18.000 kj/kg @ 13% de humedad

Tusa o raquis

8.110

50,0

9.170 kj/kg @ 45% de humedad

Biogás

22.480 kj/m3

Fuente: Valencia J. y Briceño I. Fedepalma 2014 con datos de Yánez, et. Al. 2009, ajustados con los
valores observados por la industria suministrados por el ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
En cuanto al uso que se ha venido dando a la biomasa sólida, Cenipalma estimó en el año 2009 que
83% de la tusa es devuelta a las plantaciones para ser esparcida allí como fuente de nutrientes y
como elemento que retiene la humedad, y que el 13% restante se emplea en la producción de
compost. Por otra parte, entre el 67% y 80% de la fibra y el cuesco se utilizan como combustible de
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los sistemas de generación de vapor, y el porcentaje restante, junto con la tusa, se usan como
fertilizantes orgánicos o para compost (Ceniavances Abril 2014). En la Tabla 11 se muestra el
resumen de la producción de biomasa y de los principales tipos de biomasa y productos resultantes
del proceso de extracción del aceite.
TABLA 13. Energía para cogeneración contenida en la Biomasa proveniente del
procesamiento de una tonelada de Fruto Fresco de Palma
ENERGÍA PARA COGENERACIÓN PRODUCIDA POR TONELADA DE RACIMOS DE FRUTA
FRESCA PROCESADOS con 20% de Extracción
Kg de
Total
Kg de
Total
Total
biomasa Kilocalorías
Kilocalorías
Total Kilojulios
biomasa
Kilocalorías
Kilojulios
con
por kg de
con 40%
con 100% de
por ton
Con 100%
por kg de
Producto.
40% de biomasa
de raquis
raquis
de RFF
de raquis
biomasa
Biomasa
raquis
Raquis
con 45%
130
52
2190
284.700
113.880
9.154
1.190.046
de
humedad
Fibra con
35% de
120
120
2880
345.600
345600
12.038
1.444.608
humedad
Cuesco
con 13%
60
60
4300
258.000
258000
17.974
1.078.440
de
humedad
Total por
Tonelada
310
232
888.300
717.480
3.713.094
de RFF
Fracción de la energía cuando solo se usa
el 40% del raquis en la cogeneración

0,8077

Por cada 100 toneladas de aceite crudo de palma se producen 155 toneladas de biomasa

La discordancia con los datos consignados en la TABLA 11 provienen de los diferentes contenidos
de humedad, que se registran en cada Tabla. Por ejemplo, en la Tabla 11 el raquis tiene 80% de
humedad y en la Tabla 13, solamente 45%.
Fuente: Ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
Un aspecto muy importante de tener en cuenta sobre la biomasa, en cuanto a las posibilidades de
uso en la cogeneración, es el poder calorífico y el contenido de humedad de cada biomasa en
particular. Los tres tipos de biomasa que se contemplan como materia prima de la cogeneración en
el sector palmero son la fibra, el cuesco, la tusa y el biogás. En la tabla 12 se muestra el poder
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calorífico de cada uno de ellos y su contenido de humedad, de acuerdo a lo reportado por Cenipalma
y a las apreciaciones recientes de la industria5
El estimativo de la industria sobre las cantidades de biomasa por tonelada de RFF (raquis, tusa y
cuesco) procesada, con los contenidos de humedad requeridos para la cogeneración provenientes
del sector palmero, se muestran en la Tabla 13. En el Gráfico 34 aparecen los estimativos de áreas
sembradas, en producción y en desarrollo de palma de aceite en Colombia.
GRAFICO 34. Palma de Aceite. Hectáreas totales, en producción y en
desarrollo. 2013-2020
700.000
600.000

Hectáreas

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total en desarrollo
142.289 132.368 126.918 116.739 111.185 117.166 123.470 130.113
Total en producción
334.493 370.065 402.546 441.210 476.782 502.433 529.464 557.949
Total hectáreas palma 476.782 502.433 529.464 557.949 587.967 619.599 652.934 688.061

Fuente: Fedepalma SISPA y estimativos concertados por el autor
Con las cifras de la Tabla 13 y los estimativos de producción de palma hacia el futuro mostrados en
el Gráfico 346, se elaboraron los estimativos de producción que se muestran en el Gráfico 35, donde
ellos aparecen tanto en toneladas como en unidades calóricas.

Apreciaciones del ingeniero Diego Cortés, quien con la firma Tecnintegral ha construido numerosas plantas extractoras
en Colombia y el exterior.
6
En la sección XXX del capítulo 2 se detallan los componentes utilizados en la elaboración del Gráfico 34.
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GRÁFICO 35. Estimativo de la Producción de Biomasa del Sector Palmero colombiano
Toneladas anuales de biomasa de palma
3.459.283

3.700.000

3.282.675
3.200.000

2.959.330

2.638.273
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Millones de kilocalorias anuales de biomasa de palma
3.500.200.000

3.072.881.306
2.916.000.480

3.000.200.000
2.500.200.000

2.628.772.496
2.343.578.081
2.004.704.666

2.000.200.000
1.500.200.000
1.000.200.000

1.679.383.083
1.579.542.660
1.427.710.284

500.200.000
200.000
2013
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2018
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Fuente: Elaborado por el autor con cifras del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral y proyecciones
basadas en estimativos de Fedepalma y la industria.
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1.6.1

Las biorefinerías

El aprovechamiento de las grandes cantidades de biomasa que se producen en las plantas
extractoras, requiere de la instalación de procesos para transformar la planta de beneficio en una
biorrefinería, la cual opera de manera similar a como lo hacen las refinerías petroleras que producen
múltiples productos a partir de una sola materia prima inicial: el crudo de petróleo. Así, la
biorrefinería añade procesos de conversión con nuevos equipos para producir combustibles (sólidos,
líquidos y gaseosos), energía (calor, vapor y electricidad) y productos químicos.
La biorrefineria se puede diseñar como una planta nueva donde se integran desde un comienzo
todos los diversos procesos que se desee incluir, o como la ampliación de una planta extractora
existente. En cualquier caso, la biorrefinería es una planta industrial donde, además del proceso de
extracción del aceite de palma, existen procesos alternativos complementarios que permiten
aprovechar en el mismo sitio, la biomasa resultante del proceso de extracción del aceite de palma.
El concepto se extiende también a las plantas de biodiesel, a los ingenios azucareros con planta de
etanol incorporada y a otros complejos agroindustriales similares.
En el Diagrama 1 se muestran las opciones en cuanto a productos que se pueden fabricar en una
biorrefinería con la biomasa resultante de la extracción del aceite de palma. Fundamentalmente son
cinco productos:






Aceites y carbones obtenidos mediante un proceso de pirolisis
Recuperación del biogás mediante el cubrimiento con carpas de las lagunas de oxidación
para convertirlas en lagunas anaeróbicas y facultativas
Producción de pellets mediante la compactación y secado de la biomasa, fundamentalmente
tusa, fibra y cuesco
Producción de compost mediante procesos de descomposición aerobia de la masa residual
y de los efluentes líquidos
Generación de vapor y electricidad utilizando la biomasa como combustible de las calderas y
turbogeneradores

Para el procesamiento de la biomasa biológica, existen tres caminos alternos:




La ruta biológica
La ruta fisicoquímica
La ruta termoquímica

La ruta biológica utiliza procesos de digestión anaerobia y fermentación alcohólica con
microorganismos y enzimas que promueven la producción de etanol, compost y biogás.
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DIAGRAMA 1. Alternativas de productos que se pueden fabricar con la biomasa de la palma
de aceite. SOLO PARA USO INTERNO

Fuente: Cenipalma 2014. Proyecto :Evaluación técnica, ambiental y económica de cinco conceptos
de biorefinerías aplicadas a plantas de beneficio del fruto de la palma de aceite.
La ruta fisicoquímica utiliza procesos de transformación física con presión y con la inducción de
reacciones químicas para obtener celulosa, pellets, briquetas y otros productos similares.
La ruta termoquímica induce la degradación de la biomasa aplicando calor y presión en diferentes
condiciones para fabricar biocarbón, bioaceites y gases de síntesis, útiles como fuentes de energía,
correctivos orgánicos de los suelos, carbones activados o para producir otros productos
químicos.(ver gráfico 36).
La opción más promisoria para el uso de la biomasa es la cogeneración, que está siendo muy
aprovechada en el sector azucarero. Existen dos caminos hacia la cogeneración, la producción de
energía térmica y la generación de electricidad.
La opción eléctrica –térmica utiliza directamente el biogás como combustible de un motogenerador
que genera electricidad, o indirectamente usando los gases de combustión del biogás para mover
una turbina a gas.
La alternativa térmica-eléctrica utiliza biomasa sólida para alimentar las calderas de alta presión que
producen vapor sobrecalentado, el cual se utiliza luego para mover una turbina generadora de
electricidad. (Fedepalma, Valencia J, Briceño I, 2014).
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GRÁFICO 36. Portafolio de los conceptos de biorrefinería aplicados a las plantas de beneficio
BIOMASA

RUTA

Fermentación
alcohólica

TUSA
Biológica

CUESCO

Palma

PROCESOS & PRODUCTOS

Digestión
anaeróbica

Secado
Fisicoquímica

CO2 H2O

Etanol, Hidrógeno,
Biogás, Compost y
otros productos

Molienda
Compactación

Celulosa, Pellets,
Briquetas,
Aditivos, Papel,
Aglomerantes,
materiales
aislantes, etc

FIBRA
Combustión
Pirólisis
EFLUENTES

Termoquímica
Gasificación
Licuefacción

Biocarbón,
Bioaceites, Gases
de síntesis (CO,
H2), Carbón
activado,
Productos
Químicos, etc.

Fuente: Elaborado por el autor con conceptos de Cenipalma. García-Núñez y García-Pérez 2012
Ya se mencionó que las plantas extractoras colombianas en operación, pueden generar 300 MWh
de energía eléctrica, los cuales, en principio, no se producen uniformemente a lo largo del año, sino
siguiendo los ciclos de cosecha y extracción del APC, que se ilustran en el Gráfico 37. Para evitar
los altibajos de generación de electricidad, es posible almacenar parte de la biomasa para utilizarla
en la generación de electricidad durante los valles de la producción, que ocurren entre Septiembre y
Diciembre de cada año. La logística de esta operación no es muy costosa porque la biomasa se
produce en la planta de beneficio y se transporta en conveyors o vagones, que pueden redirigirse a
los sitios transitorios de almacenamiento, cercanos al hogar de la caldera.
La cogeneración constituye una oportunidad y mecanismo concreto que le ha aparecido al sector
palmero colombiano para reducir los costos netos de producción del APC, vendiendo los excedentes
de electricidad. Esto ya se hace en varios países productores de Asia y Centroamérica y la reciente
Ley 1715 de 2014, que será analizada en un próximo entregable, abre la posibilidad de convertir en
realidad esta posibilidad. Esta opción conlleva retos en cuanto al diseño de las calderas de presión
que deben ser especialmente diseñadas para utilizar cascarilla de arroz y otras biomasas que
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producen sustancias que deterioran algunos de sus componentes, como ya lo han experimentado
algunas plantas extractoras en el país.
GRÁFICO 37.Estacionalidad de la producción del aceite de palma. SOLO PARA USO
INTERNO

En Colombia existe entusiasmo por explorar y convertir en realidad la utilización de la biomasa, más
allá de la producida por la palma y la caña. COLCIENCIAS ha expresado su intención de promover
y apoyar la creación de un Centro Nacional de estudios en biorrefinerías con recursos sustanciales
(USD 35 millones), para evitar que las múltiples investigaciones que existen, se queden en los
anaqueles. Su director de investigaciones menciona el apoyo de Colciencias a la cooperación con
Brasil tendiente a establecer un intercambio de expertos con EMBRAPA, en la línea de agro-energía,
apoyando así, la iniciativa de la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente de
crear una red de investigadores en estos temas. La intención de COLCIENCIAS es velar porque éste
Centro quede incorporado en el nuevo Plan de Desarrollo del Gobierno, dándole un impulso de largo
aliento, (Reunión con Colciencias 04 Nov 2014).
Una de las investigaciones en curso más interesantes es la que adelanta Cenipalma, en torno a la
biomasa de la palma de aceite. Esta investigación es promisoria y realista porque se apoya en
experimentación conducida en plantas extractoras en operación, con el respaldo de la comunidad
palmera. Así, es una investigación realizada sobre plantas comerciales reales, que trascienden aún
a las plantas de tamaño “demostración”, que existen en otros países como Malasia. Una de las
debilidades de la investigación colombiana es la restricción a trabajar solamente en pequeñas
plantas piloto de laboratorio, que son necesarias en la etapa inicial de la investigación, pero que no
pueden estudiar la problemática de los nuevos procesos a escala comercial. Por eso los anaqueles
están llenos de investigaciones hechas en los laboratorios, y las propuestas de nuevos procesos, a
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escala real, son prácticamente inexistentes. Lo que hace Cenipalma es valioso porque se realiza
sobre los procesos del mundo real, siguiendo una valiosa curva de aprendizaje en un eslabón
estratégico de la cadena de valor del sector palmero.
La metodología que sigue Cenipalma consiste en evaluar cinco conceptos de biorrefinería con
potencial de ser incorporados a las plantas de beneficio colombianas, evaluándolos con un
instrumento de insumo-producto, para establecer su bondad técnica, financiera y ambiental.
El estudio cubre tres actividades principales:




Identificación del portafolio de los conceptos de biorrefinería
Evaluación técnica de cinco conceptos de biorrefinería que tienen potencial de ser
desarrollados en Colombia
Evaluación financiera y ambiental de los conceptos de biorrefinería que resulten
seleccionados desde el punto de vista técnico

En el Diagrama 2 se muestra la organización del estudio en cuanto a las etapas de evaluación que
se pretende adelantar sobre los cinco conceptos de biorrefinería identificados como los de mayor
potencial de ser incorporados a las plantas extractoras de Colombia. El proyecto se desarrolla sobre
una planta extractora con capacidad de procesar 30 toneladas de RFF por hora durante 5.000 horas
anuales, lo cual equivale a 150 mil toneladas anuales de procesamiento de racimos de fruta fresca.
Un resumen de las actividades que se analizan en el estudio y de la forma como ellas se contemplan
y analizan, se encuentra reportados en Ceniavances (No 176, Abril de 2014), de la siguiente
manera:
Cogeneración. La utilización de calderas y turbinas para producir vapor y electricidad es una
alternativa ya implementada en las plantas extractoras colombianas. Se han encontrado excedentes
entre 1 y 7 MW anuales en plantas entre 18 y 60 t de RFF/hora, a pesar de la pobre eficiencia en la
implementación de la cogeneración. El incremento en la eficiencia incide en una mayor cantidad de
electricidad disponible para ayudar a la red y facilitar el desarrollo de otras actividades y productos.
Sobre este tema se desarrolla un aparte completo, más adelante.
Compostaje. Esta actividad tiene un impacto potencial muy importante en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las plantas extractoras y de las lagunas
de oxidación tradicionales. La reducción puede llegar al 96%, especialmente por la mitigación de las
emisiones de metano cuando el compost se produce con procesos de descomposición aerobia de la
biomasa residual y de los efluentes.
Biocarbón y Bioaceites. Mediante la tecnología de la pirolisis que degrada térmicamente la
biomasa en ausencia de oxígeno, se puede obtener biocarbón y gases de síntesis (CO, H 2 y CH4).
Se puede favorecer la mayor producción de cada uno de estos productos, modificando las
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condiciones de la operación para que la pirolisis sea lenta o rápida. La pirolisis lenta, con bajas tasas
de calentamiento y largos tiempos de residencia, favorece la producción de biocarbón, y la pirolisis
rápida con mayores temperaturas de calentamiento y menores tiempos de residencia, favorece la
producción de bioaceites. Los productos de la pirolisis tienen un alto poder calorífico, 27,97 Mj/kg
para el biocarbón y 29,6 Mj/kg para los bioaceites de tusa. El biocarbón se puede utilizar como
correctivo orgánico de los suelos, como combustible, y para fabricar carbón activado. El bioaceite
contiene hidrocarburos pesados, y por esta razón, se puede recomponer para producir combustibles
y productos químicos. Por su alto valor calorífico, los gases de síntesis se pueden aprovechar para
generar energía.
Biogás. Cenipalma ha encontrado que el 35% de las emisiones de GEI generadas en el proceso de
producción del biodiesel, provienen de las lagunas de oxidación que emiten grandes cantidades de
gas metano CH4. Con el cubrimiento de las lagunas y la recuperación del biogás, no solo se
disminuyen las GEI, sino al utilizarlo en los procesos de generación de vapor y electricidad, se
aprovecha el potencial energético del sector palmero, multiplicándolo por siete.
Peletización. El gran problema de la biomasa cruda que genera el proceso de producción del aceite
de palma, es su alta humedad y bajo poder calorífico, condiciones que encarecen y dificultan el
manejo de los grandes y pesados volúmenes que se producen. Cuando la biomasa se compacta, se
seca, se muele y se extruye, se obtienen pellets con altos poderes caloríficos del orden de 19 Mj/kg
en el caso de los pellets de raquis, los cuales además tienen densidades de 1.200 kg/m3 y
humedades por debajo del 10%. Esto contrasta con los valores respectivos del raquis fresco, que
son 8,16 Mj/kg, 900 kg/m3 y 50% de humedad.
En el Gráfico 38 se muestran los resultados preliminares de una de las opciones de biorrefinería: la
producción de pellets utilizando el 100% del raquis como materia prima, con los siguientes
supuestos (Ceniavances, Abril 2014):






22 % de tusa en los RFF y 67% de humedad antes del prensado
Proceso de prensado, secado, picado y peletizado de la tusa para obtener los pellets
Opción abierta de usar aglomerantes para compactar el producto
5% de pérdidas de masa en la separación definos o polvos
Uso de aire caliente para secar la biomasa
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DIAGRAMA 2. Evaluación de los conceptos de refinería seleccionados por Cenipalma. SOLO
PARA USO INTERNO

Fuente: Cenipalma 2014, Proyecto de biorrefinería. Rodríguez T, Ramírez N, García J.
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GRÁFICO 38. Ejemplo de una Opción de biorrefinería. Producción de pellets de raquis

Requerimientos Energéticos
Materias Primas
Tusa

Producto
Pellets

Energía Eléctrica. 215,76 kwh/ton de pellets
Energía Térmica. 2630,31 Mj/ton de pellets

2789,91 kg/ton de pellets

1000 kg/ton de pellets

MODELO TÉCNICO
Producción de Pellets
100 % Tusa

Otras Salidas
Evaporación (Secador)

Aglomerante (Opcional)

277,66 kg/ton de pellets

Aglomerante

Pérdidas en Finos

Humedad

28,18 kg/ton de pellets

Finos 65,76 kg/ton de pellets

1474,67 Kg/ton de pellets

Aceite (prensa)

Fuente: Elaborado por el autor con el concepto y datos de Ceniavances Abril 2014
Los anteriores temas y consideraciones han elevado a una posición prioritaria el estudio de la
utilización de la biomasa dentro del repertorio de las investigaciones que adelantan, tanto Cenipalma
como el mismo Fedepalma. Se han asignado investigadores del más alto nivel y experiencia a este
programa, apoyándose en la experimentación empírica en las plantas extractoras existentes que han
venido colaborando de manera decidida. Como resultado de este esfuerzo, se han producido
reportes de avanzada como los que aparecen en la Tabla 14 donde se muestran los resultados
preliminares de siete opciones (no combinadas) estudiadas por Cenipalma para aprovechar la
biomasa.
Estas opciones son:








Planta de Beneficio básica sin biorrefinería
Planta de Beneficio básica + Biogás
Planta de Beneficio básica + biogás + compost
Planta de Beneficio básica + biogás + cogeneración
Planta de Beneficio básica + biogás + pellets
Planta de Beneficio básica + biogás + pirolisis lenta
Planta de Beneficio básica + biogás + pirolisis rápida

Estos resultados se están complementando con estudios de prefactibilidad contratados por
Fedepalma para aclarar la realidad de las opciones estudiadas en plantas extractoras en
funcionamiento. Por otra parte, el presente informe ha aportado ajustes y ampliaciones a la
información y el conocimiento sobre estos temas, provenientes de la industria que construye las
plantas extractoras y que está familiarizada y actualizada con los procesos y equipos disponibles en
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el país. En particular, se ha contribuido con información sobre las calderas y turbinas relacionada
con sus consideraciones tanto técnicas como económicas, como se puede apreciar más adelante.
Esto es de importancia central cuando se advierte por ejemplo, que la transformación de una planta
extractora de 30 t-hora para cogenerar electricidad eficientemente, demanda una inversión de USD 8
millones.
TABLA 14. Resultados Preliminares de siete opciones de biorrefinería de proceso simple.
Planta de beneficio (PB) capaz de procesar 30 toneladas/hora de Racimos de Fruto Fresco (RFF)
de palma de aceite, durante 5000 horas de operación por año. (150.000 toneladas/año). Incluye
comentarios y apreciaciones de la industria SOLO PARA USO INTERNO

Unidades

Planta de
Beneficio
básica

PB básica +
biogás

PB básica +
biogás +
compost

PB básica
+
biogás
+ cogeneració
n

CENIPALMA e Industria

Biomasa
sobrante para
otros
procesos o
usos

PB
básica
+
biogás
+
pellets

PB básica
+ biogás
+ pirolisis
lenta

PB básica
+ biogás
+ pirolisis
rápida

CENIPALMA

Raquis
kg/ton de
RFF

215
(75-80%
humedad)

215
(75-80%
humedad)

0

0

0

0

0

Fibra
Kg/ton de
RFF

40
(35%
humedad)

40
(35%
humedad)

0

0

0

0

0

Cuesco
Kg/ton de
RFF

16
(13%
humedad)

16
(13%
humedad)

16
(13%
humedad)

0

0

0

0
58-61

Productos de
biorrefinería

Excedentes
de Energía

Producto
unidad/ton
de RFF

Kwh
por ton de
RFF

230-235
0

10-15

22-25 m3
de biogás

53-57

kg de
compost
(35%
humedad)

115-120
kwh

53-57

125-130

120125 kg

34-36

de
pellets

kg de
biocarbón

20-25

35-39

kg de
bioaceites

+
27-30

kg de
biocarbón

14-16

Fuente: Cenipalma. 2014. Grupo de investigación en biorrefinerías . Proyecto: Evaluación técnica,
ambiental y económica de cinco conceptos de biorefinerías aplicadas a plantas de beneficio del fruto
de la palma de aceite. Incluye las apreciaciones del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral.
En la investigación de Cenipalma se parte de advertir que la recuperación del biogás no afecta el
suministro de biomasa para los demás procesos, por lo cual, aparece acompañando a todas las
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demás opciones que utilizan la biomasa no gaseosa. Así, las alternativas restantes se refieren a la
inclusión de un solo proceso más la recuperación del biogás. No se contempla, por ejemplo, la
recuperación del gas, más la cogeneración, más la producción de pellets
Utilizando las cifras presentadas en la Tabla 14 se pueden producir estimativos del valor potencial
nacional de cada opción, con el fin de determinar los órdenes de magnitud del aporte de la biomasa
del sector palmero al mejoramiento de su competitividad. En esta revisión, como ya se anotó, es
muy valioso el aporte de los ingenieros que construyen las plantas extractoras en Colombia y otros
países, como es el caso de Tecnintegral. Se debe reiterar, una vez más, que todo este esfuerzo y
compromiso de investigación y desarrollo debe tener un carácter de permanencia a lo largo del
tiempo, porque las innovaciones tecnológicas mundiales no cesan. Lo que hoy es muy productivo y
aconsejable, mañana puede ser obsoleto e ineficiente.
1.6.2

La biomasa de la caña de azúcar

Ya se mencionó que la cantidad de biomasa proveniente del sector de la caña de azúcar, ha sido
estable en los últimos años como se deriva de las cifras de cosecha que muestra la Tabla 15. Su uso
ha estado bastante orientado a la cogeneración. Las expectativas de crecimiento de la biomasa de
caña se relacionan entonces, con las nuevas plantaciones y procesos industriales para fabricar
etanol de caña en la altillanura, tema que será analizado explícitamente.
TABLA 15. Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de Colombia 2002-2013.
Incluye lo destinado a la producción de alcohol.

Año

Toneladas de
caña por
hectárea

Toneladas de
azúcares por
hectárea

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

120,4
126,2
126,7
119,7
118,7
113,8
120,7
120,1
114,5
121,5
103,9
108,8

14,1
14,7
14,9
14,1
14
13,2
13,9
14,2
12,8
13,7
12,2
12,6

Rendimiento
comercial
(tons de
azúcares por
tons de caña)

11,78
11,66
11,79
11,84
11,83
11,66
11,53
11,92
11,2
11,32
11,83
11,53

Rendimiento
Real base
99.7% Pol
(tons de
azúcar por
tons de caña)

Edad de
corte (meses)

Precipitación
anual (mm)

13
13,7
14
13,3
13,1
12,6
13,1
14,6
12,4
13,9
12,8
12,4

929
982
941
1023
1252
1403
1625
1116
1644
1636
1202
1166

11,8
11,73
11,86
11,86
11,93
11,75
11,66
11,94
11,25
11,37
11,89
11,63

Fuente: Asocaña. 2014 “Aspectos Generales del Sector Azucarero 2013-2014”
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1.6.3

La Cogeneración

De acuerdo a la Resolución 005 del 01 de Febrero de 2010 de la CREG, en Colombia se entiende
por Cogeneración al “proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que
hace parte integrante de la actividad productiva de quien produce dichas energías, destinadas
ambas al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1215 de 2008 y en la presente Resolución” (Resolución 005, 01/02/2010, art.
1. CREG).
En la Resolución se consignan también los requisitos y condiciones técnicas que debe cumplir el
proceso de producción combinada de energía eléctrica y térmica para ser considerado como un
proceso de Cogeneración (art.2), los cuales incluyen dos tipos de exigencias básicas:



Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) superior al mínimo exigido, de acuerdo a la Tabla
16
Producción mínima de energía eléctrica y térmica, que se muestra también en la Tabla 16

El Rendimiento Eléctrico Equivalente se calcula con la siguiente formula la cual también hace parte
de la Resolución 005 (art. 2 lit a)

TABLA 16. Exigencias básicas para calificar como Cogenerador en Colombia
Respecto al Rendimiento Eléctrico Equivalente REE
Tipo de combustible
Mínimo REE (%)
Gas natural
53,5
Carbón
39,5
Hidrocarburos grados API menor a 30
30
Hidrocarburos grados API mayor a 30
51
Bagazo y residuos caña de azúcar
20
Otros combustibles de origen agrícola
30
Respecto a la Producción Mínima de Energía Eléctrica y Térmica
Requerimientos Mínimos respecto a la
Proceso de Producción de Energía
Energía Total ET generada por el sistema
(Térmica + Eléctrica)
Energía Eléctrica a partir de energía térmica
Energía Eléctrica Producida > 5% de ET
Energía Térmica a partir de energía eléctrica
Energía Térmica > 15% de ET

Fuente: Elaborado por el autor con la información de la Resolución CREG No 005 de 01/02/2010
donde:
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Energía Eléctrica (EE): Producción total bruta de energía eléctrica en el proceso, expresada en
KWH. Por consiguiente, incluye tanto la energía eléctrica usada en el proceso productivo propio
como los excedentes entregados a terceros.
Energía primaria del combustible (EP): Energía primaria del combustible consumido por el
proceso, expresada en KWH, y calculada empleando el Poder Calorífico Inferior del combustible.
Calor Útil (CU): Es la energía térmica obtenida como resultado de un proceso de Cogeneración,
destinada al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales.
Eficiencia de referencia (η ref cu): Valor de referencia de la eficiencia para la producción separada
de calor. Este valor será de 0,9 mientras la CREG no determine otro.
De lo consignado en la citada Resolución es importante destacar también, los sistemas de
distribución del fluido eléctrico resumidos en la Tabla 17.
TABLA 17. Sistemas de Distribución Eléctrica en Colombia
Sistema de Distribución Local (SDL)
Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones,
con sus equipos asociados, que operan a los niveles de tensión 3 (30-57,5 kV), 2 (1-30kV) y 1 (1kV
<) dedicados a la prestación del servicio en un mercado de comercialización.
Sistema de Transmisión Regional (STR)
Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los activos de conexión del Operador
Regional al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones con sus equipos asociados, que
operan en el nivel de tensión 4 (> 57,5 kV). Los STR pueden estar conformados por los activos de
uno o más Operadores de Red.
Sistema de Transmisión Nacional (STN)
Es el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de
líneas, equipos y subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, los
transformadores con este nivel de tensión en el lado de baja y los correspondientes módulos de
conexión.
Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los siguientes elementos conectados
entre sí: las plantas y los equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales en
interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios.
Fuente: Resolución CREG 005 de 01/02/2010
Es importante profundizar sobre el alcance que tiene la cogeneración en Colombia como elemento
que estimula el desarrollo de la agroindustria en el país. Si se llegaran a comercializar los
excedentes de electricidad que hoy produce la agroindustria y los futuros que pueden ser
notablemente mayores a través de las Redes de Interconexión SIN, STN o STR, la cogeneración se
convertiría entonces, en un estímulo para la inversión agroindustrial en nuevos proyectos y en la
ampliación de los existentes.
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Como ya se anotó, gran parte del potencial de cogeneración del país se encuentra en los sectores
azucarero y palmero, aprovechando el espacio de generación adicional de electricidad que tienen las
instalaciones industriales para extraer los jugos de la caña para producir azúcares y etanol, y las
plantas extractoras del aceite de palma. Entre los dos sectores, sin incluir la caña panelera, se
genera casi la tercera parte de la biomasa del país.
1.6.3.1 La justificación de la Cogeneración

La cogeneración se empezó a estimular en Colombia con la expedición de la Ley 788 de 2002, que
estableció una exención a la renta generada por la venta de energía producida con biomasa.
Siguieron, la Ley 1215 de 2008, mediante la cual se eximió a los cogeneradores de pagar la
contribución del 20% sobre la energía que generen para su consumo. Y vino luego la mencionada
Resolución CREG 005 de febrero de 2010 que reglamentó la cogeneración, diferenciándola de otros
tipos de generación, lo cual es importante en la medida que se puedan generar estímulos y condiciones
particulares para el desarrollo de la cogeneración.

Luego, mediante la Resolución 153 de de octubre 31 de 2013, la CREG reglamentó los contratos de
suministro de Combustible de Origen Agrícola (COA), lo cual permite a los ingenios azucareros entre otros cogeneradores- que cumpliendo con los requisitos de esta resolución, puedan acceder al
cargo por confiabilidad. Para cumplir con la Resolución, los contratos de suministro de combustible
de la Resolución CREG 071 de 2006 deben ir acompañados de un Dictamen Técnico contratado por
el cogenerador interesado, en el cual conste la cantidad disponible de COA y los años de vigencia
de las obligaciones para los cuales él tiene la capacidad de garantizar con COA las obligaciones de
suministrar energía en firme. En este momento la CREG está elaborando la lista de entidades que
puedan generar el Dictamen Técnico y de esta manera certificar la disponibilidad del combustible.
De todas maneras, algunos de los cogeneradores entre los que se cuenta Asocaña, consideran que
varios de los incentivos a la cogeneración derivados de la legislación actual, se hacen inalcanzables
por las exigencias contempladas en la misma Ley para hacerse acreedor a ellos, aunque reconocen
que el marco legal se ha ido ajustando7. Un aspecto específico sobre el cual subsiste la
preocupación de los cogeneradores actuales y potenciales, es el de tener mayor claridad sobre los
mecanismos de acceso que tienen los cogeneradores para participar del cargo por confiabilidad, lo
cual sí tienen los generadores que aportan energía en firme al sistema.
Un argumento a favor de la cogeneración es la conveniencia de su inclusión en la matriz de energía
eléctrica nacional porque la capacidad de cogeneración registrada muestra un incremento
importante, al pasar de 35 MW en 2009 a 66 MW en 2013, lo cual representa en el último año, el
0,5% de la capacidad efectiva neta de generación del país, es decir, el aporte del sector a la red
7

Asocaña. Septiembre 2014. Sector Azucarero Colombiano. Cogeneración.
http://www.asocana.org/modules/documentos/10392.aspx
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luego de deducir su propio consumo de electricidad. La capacidad efectiva neta instalada en el
Sistema Interconectado Nacional – SIN - al finalizar el año 2013 fue 14.559 MW, 1,4% más que la
capacidad registrada en 2012 (14.361 MW). Este aumento provino principalmente del incremento de
35,3% en la capacidad efectiva neta de las plantas térmicas que utilizan diesel como combustible, y
a un incremento de 15,8% en la capacidad efectiva neta (lo vendido a la red) de los cogeneradores,
tal y como se muestra en la Tabla 18.
Colombia continúa siendo un país hidroeléctrico, lo cual tiene ventajas y desventajas en cuanto a la
sostenibilidad y crecimiento de las centrales hidroeléctricas, como son las caídas en el nivel de los
embalses con las sequías, por un lado, y la naturaleza de renovable que le producen las lluvias
cuando caen, por otro. La estacionalidad de las lluvias afecta, como es obvio, a la generación de
electricidad hidraúlica y por este motivo, el sistema integrado debe complementarse con otros tipos
de generación, como la térmica, que es confiable pero no amigable en cuanto a la contaminación
ambiental, por utilizar ACPM que es un combustible fósil.

Es claro que el aporte de la cogeneración a la red es muy tenue (66 MW en 2013) pero puede tener
un impacto muy significativo en las zonas aisladas de Colombia, donde puede facilitar el tránsito
hacia la interconexión. Pero lo más importante es que la cogeneración puede contribuir a disminuir la
dependencia en las plantas térmicas, que hoy son esenciales para llenar los eventuales vacíos de
generación resultantes de la estacionalidad de las hidroeléctricas. Cabe la figura de un bono
ambiental adicional por la sustitución de una opción de generación de electricidad altamente
contaminante, como es la termoeléctrica.
TABLA 18. Capacidad Efectiva Neta del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a Diciembre 31
Tipo de Energía
Hidraúlicos
Térmicos (1)
Plantas Menores (2)
Cogeneradores

Total SIN

2012
MW
9.185
4.426
693
57
14.361

2013
% participación
64,0%
30,8%
4,8%
0,4%
100%

MW
9.315
4.515
662
66
14.559

% participación
64.0%
31.0%
4.5%
0.5%
100%

(1) Incluye: gas, carbón, fuel-oil, combustóleo, ACPM, Jet1 y Gas-Jet A1
(2) Incluye: hidraúlico, térmicos y eólica
Fuente: Asocaña. http://www.asocana.org/modules/documentos/10392.aspx
Asocaña reporta que de acuerdo a un estudio del 2014 adelantado por la Cámara de Grandes
Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, en Colombia existen 21 plantas de cogeneración con
una capacidad instalada de 351 MW, de las cuales el 59% corresponden al sector azucarero. Añade,
además, que el 65% del combustible utilizado es el bagazo de caña y que las plantas de cogeneración
están ubicadas en el Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Cundinamarca.
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(Asocaña. Cogeneración. 2014). En el Gráfico 39 se muestran algunas características de los cogeneradores,
tales como el sector al cual pertenecen y los combustibles que utilizan.
GRÁFICO 39. Características de los Cogeneradores en Colombia. 2014
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19%

Textiles,
11%

Bagazo
65%

Pulpa,
papel y
cartón, 19%

Agroindustria
de
alimentos,
59%

Fuente: Asocaña
1.6.3.2 La Cogeneración en el Sector Azucarero

El sector azucarero nacional se ha identificado como el de mayor potencial de cogeneración en
Colombia por su generación de biomasa, en especial del bagazo derivado de los procesos de
cosecha y molienda, el cual constituye el combustible primario para la cogeneración azucarera.
El proceso productivo del sector, tanto para producir azúcar como etanol, demanda vapor y
electricidad que los ingenios han producido desde sus comienzos con calderas alimentadas con
bagazo de caña como combustible. Ante la posibilidad de la cogeneración, algunos ingenios han
modernizado sus calderas para poder instalar turbogeneradores que les permite producir electricidad
más allá de sus propios requerimientos (ver la explicación en el aparte de las extractoras de aceite
de palma) y generar el vapor para sus necesidades. Debe anotarse que parte del bagazo de caña se
utiliza en la industria papelera como fuente de fibra, lo cual evita la tala de árboles.
Los estimativos de Asocaña sobre la cogeneración total del sector azucarero, incluyendo su propio
consumo, se muestran en el Gráfico 40, los cuales son bastante creíbles porque esta actividad se
encuentra consolidada en los ingenios. En el 2013, por ejemplo, ellos cogeneraron 187 MW,
consumieron 121 MW y vendieron a la red 66 MW; también son datos confiables, porque ya existe la
infraestructura de interconexión requerida, la cual, de todos modos, se facilita porque las
instalaciones están concentradas en el valle geográfico del río Cauca, región ampliamente
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interconectada. Donde existe incertidumbre es en los nuevos desarrollos de la altillanura. El proceso
de cogeneración en el sector azucarero se ilustra en el Gráfico 41.
GRAFICO 40. Cogeneración anual TOTAL del sector azucarero en Colombia
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GRÁFICO 41. El Proceso de Cogeneración en el Sector Azucarero
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1.6.3.3 La Cogeneración en el Sector Palmero

Varios son los factores que inciden en la magnitud de la cogeneración de electricidad proveniente de
las plantas extractoras del aceite de palma:






La cantidad de biomasa disponible para la cogeneración, junto con la energía contenida en
cada uno de sus componentes (raquis, fibra y cuesco)
La capacidad instalada para producir electricidad a partir de la biomasa generada
La tecnología instalada en cuanto a calderas y turbinas para producir la electricidad
La cantidad de horas anuales de operación de la planta extractora
La viabilidad de interconexión a la red

Algunos de estos factores ya han sido calculados y presentados en este documento como es el
caso de la cantidad de biomasa disponible para la cogeneración (Gráfico 35) y la energía producida
por la biomasa proveniente del procesamiento de una tonelada de fruto fresco-RFF (Tabla 13).
Se resalta, sin embargo, el impacto decisivo de la reglamentación existente sobre la cogeneración,
consignada en la Resolución 005 de la CREG de 05/02/2010, que será tratada en un aparte
posterior (1.6.3.6)
TABLA 19. Operación promedia de las plantas extractoras existentes en Colombia
2013

2014

2015

63

63

63

334.493
3,1

370.065
3,1

402.546
3,03

15,5

15,5

15,15

5.184.642

5.736.011

6.098.576

82.296

91.048

96.803

Horas anuales de operación

3500

3500

3500

Promedio hora procesado por
extractora. Tons RFF/hora

23,5

26,0

27,7

Horas anuales de operación

4650

4650

4650

Promedio hora procesado por
extractora. Tons RFF/hora

17,7

19,6

20,8

Plantas extractoras existentes
Area en producción Has.
Tons anuales aceite / ha
RFF por ha. con 20% de extracción.
Toneladas/ha por año
Total RFF por año. Tons
Promedio anual procesado por
planta. Tons RFF / planta

Fuente: Elaboración del autor con cifras de Fedepalma y Cenipalma.
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En cuanto a la capacidad instalada se puede señalar que en 2014 existían en Colombia 63 plantas
extractoras para procesar la producción nacional de 5,7 millones de toneladas anuales de RFF, lo
cual corresponde a un promedio de 91.048 toneladas anuales de RFF por planta. Esto, a su vez,
equivale a un promedio de operación de 26 toneladas por hora si la planta opera 3500 horas al año,
o de 20 toneladas por hora, si opera durante 4650 horas anuales. El detalle de estos estimativos se
muestra en la Tabla 19.
Se puede aseverar, en consecuencia, que las plantas extractoras en Colombia son pequeñas
respecto al promedio mundial de los grandes productores, lo cual incide adversamente en las
economías de escala de la extracción del aceite de palma (ver aparte 1.5.5) y también, en el acopio
y concentración de biomasa para hacer viables, financiera y logísticamente, los diversos procesos
para su aprovechamiento, incluyendo la cogeneración.
La tecnología instalada para la cogeneración de electricidad en las plantas extractoras va desde la
nulidad en aquellas extractoras donde las calderas son de muy baja presión (alrededor de 10 bares)
y donde no existe un turbogenerador porque se carece de la suficiente presión para moverlo. Unas
pocas extractoras tienen calderas de alta presión que producen vapor a 30 bares o más, que pueden
activar una turbina de contrapresión y aún, impulsar una turbina de condensación.
Calderas. Aparte de las consideraciones sobre la calidad de las calderas en cuanto al espesor de
las láminas con las cuales se construyen -que incide en la vida útil de ellas- y de los requerimientos
especiales para procesar ciertas biomasas como combustible, las calderas se dividen en dos
grandes grupos: las de Baja y las de Alta presión.
Las de Baja presión producen vapor a 10 - 20 bares, suficientes para atender las necesidades del
proceso de extracción del aceite de palma, pero insuficientes para mover una turbina. Las de Alta
presión producen vapor con 30 o más bares de presión con una temperatura de 310-320 C suficiente
para operar una turbina para generar electricidad y vapor destinados principalmente a atender las
necesidades de la planta. Dependiendo de la capacidad de la instalación y sobre todo, de la presión
de la caldera, se pueden producir excedentes de electricidad para la cogeneración.
Pero las calderas también pueden ser de Alta (86%) o de Baja eficiencia (70%) en cuanto a la
producción de vapor. El paso de Baja a Alta eficiencia implica construir instalaciones para calentar el
agua y el aire antes de suministrarlo a la caldera.
Por otra parte, el material que se utiliza como combustible puede ocasionar problemas y sobrecostos
en las calderas. Por ejemplo, si se usa el cuesco de la palma de aceite, surge un problema de
deterioro de la caldera por abrasión y generación de "klinker", que es una especie de vidrio que se
cristaliza y adhiere a la parrilla. Por este motivo, para usar esta biomasa se requiere diseñar una
caldera especial con un costo adicional.
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Turbinas. Existen dos tipos fundamentales de turbina, las de Contrapresión y las de Condensación.
En las turbinas de contrapresión sale vapor por el exhosto de la turbina con una presión de 3.5
bares, suficiente para atender las necesidades de la planta. En las de condensación, el exhosto
emite vapor a casi cero bares, es decir, produce una especie de vaho que no sirve para atender las
necesidades de vapor de la planta, lo cual es un enorme problema. La ventaja de la turbina de
condensación es que consume solamente 8 kilogramos de vapor por KW producido, en tanto que la
turbina de contrapresión consume 22 kg/KW. Para una planta de 30 ton/hora de procesamiento de
RFF, la turbina de condensación puede costar USD 3,5 millones, mucho más que la de
contrapresión que se puede adquirir con USD$ 400 mil. (ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral),
pero produce un excedente de 148 KW por tonelada de RFF procesada, versus 46,8 KW que
produce la de contrapresión, cuando se usa toda la biomasa disponible (ver Tabla 20).
A estos dos tipos fundamentales se añade la turbina de contrapresión múltiple o “turbina multietapa”,
que puede ser de contrapresión o de condensación. Para una planta de 30 t-h puede costar USD$
900.000 más obra civil de USD$ 160.000 (ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral). La ventaja de
esta turbina, además de aumentar la eficiencia en la producción de vapor, es que permite extraerlo
en diferentes cantidades y con diferentes presiones de acuerdo a los requermientos. Esto es muy útil
porque permite extraer el vapor a baja presión de 10 bares para enfriar el aceite de palma o el
biodiesel, y también sacar vapor a 3,5 bares para el proceso de extracción del aceite y destinar el
vapor restante de alta presión para la cogeneración.
Horas Anuales de Operación. La cosecha de los racimos de fruta fresca de la palma de aceite está
sujeta a marcadas estacionalidades durante el año, como se aprecia en el gráfico 37. Por este
motivo las plantas extractoras diseñan su capacidad para atender los picos de cosecha y durante
períodos del año trabajan a marcha lenta con un solo turno o, aún, suspenden temporalmente su
funcionamiento. En contraste, una planta de biodiesel opera durante todo el año,
ininterrumpidamente durante las 24 horas del día. Las paradas son programadas y reducidas al
mínimo necesario por consideraciones de mantenimiento. Por esta razón, en las plantas de biodiesel
se presupuestan 5000 horas anuales de operación, que no son alcanzables en una planta
extractora. Se debe recordar, en sentido estricto, que un año tiene 8760 horas.
El aspecto tecnológico es de importancia central en la construcción de la capacidad de cogeneración
palmera en el país, como se verá en la argumentación que sigue, donde se empieza por mostrar
algunas de las relaciones básicas relacionadas con las turbinas.
En la Tabla 20 se evidencia la importancia de la cantidad de vapor disponible para atender las
necesidades de la planta extractora y del tipo de turbina para utilizar el remanente, que puede ser
muy grande, para la cogeneración de energía eléctrica. La caldera es el componente del proceso
que produce el vapor en cantidades y calidades diferentes dependiendo de sus características y
tamaño, vapor con el cual se mueve la turbina con mayor o menor eficiencia dependiendo de su
presión y temperatura.
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TABLA 20. La cogeneración de energía eléctrica en función del tipo de turbina con caldera de
30 bares
Generación de Electricidad (Planta de 30 toneladas por hora de procesamiento de RFF)

Turbina
Escenarios

Escenario
Base
Planta
moderna

Electricidad
Consumo
de vapor
por KW.
(Kg)

Producción de
Electricidad. KW
por tonelada de
RFF procesado

Contra-presión+

22

Condensación

8

Tipo

Consumo de la Planta. KW
por tonelada procesada de
RFF

Remanente para Cogeneración. KW por tonelada
procesada de RFF

Rango

Promedio

Rango

Promedio

46,8

28-32

30

14,8 – 18,8

16,8

148

40-44

42

104 - 108

106

Fuente: Elaborado por el autor con cifras del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
Una turbina sencilla de contrapresión para una planta de 30 t - hora consume 22 kg de vapor por KW
de la energía eléctrica que ella misma produce. Una caldera de 30 bares y 82 % de eficiencia
produce 1187 kg de vapor por tonelada de RFF procesados (ver Tabla 21). Así, en el escenario base
que combina éste tipo de caldera y turbina, se producen 46,8 KW por tonelada de RFF procesado, si
se utiliza toda la biomasa y el vapor con éste fin.
Pero se debe tener en cuenta que la planta extractora tiene necesidades propias tanto de
electricidad como de vapor de baja presión. En la Tabla 20 se muestra el consumo de energía de la
planta (electricidad más vapor) que en promedio es de 30 KW por tonelada procesada de fruto
fresco, lo cual deja un remanente para la red de 16,8 KW /ton de RFF, en el caso de la turbina de
contrapresión sencilla.
Lo más importante por resaltar es la enorme diferencia en cuanto a la energía disponible para
cogeneración dependiendo del tipo de turbina que se utilice. Si se usa una turbina de contrapresión,
la energía eléctrica remanente y disponible para la cogeneración es en promedio de 16,8 KW por
tonelada procesada de RFF en la extractora. Si la turbina es de condensación, la disponibilidad para
cogeneración asciende en promedio a 106 KW por tonelada procesada de RFF, una cifra seis veces
mayor.
En la Tabla 21 se muestran tres alternativas de caldera para una planta extractora con capacidad de
procesar 30 toneladas por hora de RFF: la de baja presión (10 bares) y eficiencia limitada (60%), la
de presión intermedia (20 bares) y eficiencia de 70%, y la de alta presión (30 bares) y alta eficiencia
(82%).
La muy baja eficiencia del sistema con turbina de contrapresión y caldera de baja presión, lo hace
inutilizable para el proceso de cogeneración. Los sistemas instalados de este tipo, atienden las
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necesidades de electricidad y vapor de la planta sin consumir toda la biomasa disponible ni dejar
excedentes importantes. Por este motivo, no se tendrán en cuenta para la cogeneración de aquí en
adelante y los análisis se harán con sistemas de caldera de alta presión y turbina de condensación
de multietapas, con las cifras técnicas que aparecen en la Tabla 20.
TABLA 21. Producción de vapor según el tipo de caldera utilizando toda la biomasa
Generación de Vapor ( Planta de 30 toneladas por hora de procesamiento de RFF)

Calidad Vapor

Caldera

Presión (bares)

Temperatura

Tipo y Eficiencia

Elemental

10

180°C

Baja Presión. 60%

Intermedio**

20
30

280°C
310 °C

Media Presión 70%

Planta moderna

Cantidad Vapor
producido (kg) por
Ton de RFF

No aplica*

Alta Presión. 82%

Diferencia

1030
1187

ENTALPÍA
Consumo por kg de
vapor en Kilocalorías

663
711,08
721,07

157

Costo de la diferencia: La diferencia entre las calderas de Baja y Alta Presión implica
calentar el agua y el aire antes de suministrarlo a la caldera. Esto requiere una inversión
de USD $ 350.000. Así, el costo unitario por inversión asciende a USD $ 2.229 por /kg de vapor

Fuente: Elaborado por el autor con estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
*no aplica para cogeneración porque se produce una gran cantidad de vapor con baja presión que
no puede mover una turbina y, por consiguiente, es inutilizable para generar electricidad.
** esta es la situación de las doce plantas que tienen turbinas de contrapresión.
Con los datos consignados en las Tablas 13, 20 y 21 se elaboró la Tabla 22 que muestra la cantidad
de KW anuales que puede cogenerar una planta extractora de 30 t-hora de capacidad, utilizando
toda la biomasa disponible que genera el proceso central de extracción del aceite de palma.
El propósito de la Tabla 22 es determinar la dimensión y el costo de la capacidad de cogeneración
más conveniente (desde el punto de vista técnico-financiero) que se debe instalar en una extractora
de 30 t-hora, teniendo en cuenta que la magnitud de la cogeneración está limitada por la cantidad de
biomasa disponible, que a su vez depende del nivel de operación de la planta. Por este motivo, se
considera que los cálculos se deben hacer con base en una operación de 4650 horas anuales
porque esta intensidad horaria constituye un uso eficiente de la instalación, en contraste con una
operación anual de sólo 3500 horas/año que es ineficiente. Esto es particularmente relevante
cuando se tienen en cuenta los altos niveles de inversión requeridos.
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TABLA 22. Total de KW anuales generados por una planta de 30 t-hora transformada en una
biorrefinería que incluye la cogeneración utilizando toda la biomasa sólida.
Capacidad planta: 30t/h
Horas de Operación
Anual

Toneladas de RFF
procesadas por año

4650

139.500

3500

105.000

Con turbina de condensación KW anuales

Min KW/ton RFF
procesados

Prom. KW/ton RFF
procesados

Max KW/ton RFF
procesados

104

106

108

14.508.000

14.787.000

15.066.000

10.920.000

11.130.000

11.340.000

Fuente: Elaborado por el autor con estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
Aunque en la Tabla 22 también se muestran las cifras para el nivel de operación ineficiente de 3500
horas, es claro que el dimensionamiento de la potencia instalada debe ser el relacionado con una
operación de 4650 horas por año, la cual, con una turbina de condensación genera entre 14,5 y 15
MW por año; tal cantidad de energía equivale a una potencia instalada de 3240 KW cuando se
dividen los MW anuales por las horas anuales de operación. El costo de la inversión requerida se
estima entre USD 2000 y USD 2200 por KW de potencia instalada, lo cual implica invertir entre USD
6,48 y USD 7,13 millones en cada extractora de 30 t-hora (ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral).
La Tabla 23 muestra, por una parte, el número de plantas extractoras (en plantas equivalentes a
unidades de 30 t-hora) requeridas para procesar todos los racimos de fruta fresca que serán
producidos en el período 2013 – 2020. También se muestra en esta Tabla 23 lo que se puede
interpretar como la cota superior de la cogeneración palmera en el país, proveniente de suponer que
todas las plantas extractoras existentes y por construir, incorporan sistemas de cogeneración que
consumen toda la biomasa sólida que ellas mismas producen (raquis, fibra y cuesco), utilizando la
tecnología avanzada de las calderas de alta presión y eficiencia junto con turbinas multietapa de
condensación.
Con este escenario, el sector podría aportar más de 1182 MW a la red en el año 2020, lo cual
representaría un porcentaje significativo de la canasta energética de ese futuro, pero no es una
posibilidad realista debido a la magnitud de las inversiones requeridas (USD 560 millones con el
estimativo del ingeniero Diego Cortés de USD 2200 por kw de potencia instalada) y por la dificultad
de integrar las extractoras en unidades más grandes, además del problema que entraña la
considerable distancia que separa a muchas de las extractoras de los transformadores de
interconexión a la red.
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TABLA 23. Cogeneración total del Sector Palmero en Colombia. 2013-2020. MW

RFF procesados
por año. Tons
Operación Anual.
Horas

4650
3500

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5.184.642

5.736.011

6.098.576

7.279.961

8.510.559

9.546.225

10.589.275

11.158.978

Número de plantas extractoras de 30 t-hora, requeridas para procesar toda la producción nacional de RFF

37

41

44

52

61

68

76

80

49

55

58

69

81

91

101

106

Total de Megawatios anuales bajo diferentes escenarios de tecnología
Escenario con turbina de condensación
Cogeneración 767,33
Total

848,93

902,59

1.077,43 1.259,56 1.412,84 1.567,21 1.651,53

Cogeneración 549,57
Neta

608,02

646,45

771,68

902,12

1.011,90 1.122,46 1.182,85

Fuente: Elaborado por el autor con estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral

1.6.3.4 La Cogeneración de los sectores de la caña de azúcar y del aceite de palma

Se han presentado varias posibilidades sobre la cogeneración proveniente del sector palmero sin
que hasta la fecha se conozcan compromisos específicos por parte de los empresarios palmeros,
más allá de generar sus propias necesidades de vapor y electricidad. La realidad es que a
comienzos del año 2015, en las plantas extractoras de aceite de palma colombianas, no se está
cogenerando.
Sin embargo, dependiendo de los estímulos y restricciones que aparezcan en las nuevas
reglamentaciones sobre la cogeneración derivadas de la La Ley 1715 de 2014, es probable que
aparezcan inversionistas provenientes no solo del sector palmero, sino del sector financiero mismo
interesados en la cogeneración.
Una figura que ha surgido es la del inversionista ajeno al sector palmero que está interesado en la
cogeneración en asocio con los dueños de las plantas extractoras existentes, o por construir. El
esquema propuesto consiste en que el inversionista no palmero corre con todos los costos para
repotenciar al máximo la extractora con el fin de producir tantos KW como sea posible dentro de las
limitaciones de la producción de biomasa en el sitio respectivo. El palmero dueño de la extractora
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tiene prioridad en el uso del vapor y la electricidad para el proceso de extracción del aceite de palma,
dejando el remanente libre para la cogeneración, cuyos beneficios se comparten entre el palmero y
el inversionista no palmero, mediante una negociación específica en cada caso. Si este tipo de
esquema se hace viable, aumenta la posibilidad de convertir en realidad a los estimativos más altos
de la cogeneración palmera.
Teniendo en cuenta que la reconversión de una extractora para cogenerar electricidad puede tomar
cerca de dos años (pedido y entrega de la turbina: 12 meses; preparación del proyecto y cierre
financiero: 4 meses; montaje: 4 meses; imprevistos: 4 meses), se ha preparado el siguiente
escenario de la cogeneración en el sector palmero, utilizando toda la biomasa producida por la
extractora:
Escenario de Cogeneración Avanzada




Las 12 plantas existentes de 30 ton-hora con turbina de contrapresión se repotencian para
cogenerar al máximo con turbinas de condensación. Tres se reconvierten en 2016 y nueve
en 2018. Se conserva la turbina de contrapresión para generar el vapor para la extracción
del aceite de palma y para facilitar la atención de los picos de producción de biomasa.
12 de las plantas restantes se reconvierten para cogenerar con turbina de condensación de
multietapa. Su capacidad promedia también se estima en 30 t-hora. Ellas se reconvierten en
2016, 2017 y 2018, por terceras partes.

TABLA 24. Escenario de cogeneración avanzada para la red entre 2015 y 2017
4650 horas anuales

2016

2017

2018

14.787.000

4

4

4

14.787.000

3

9

12 existentes con turbina contrapresión incorporan turbina de condensación

59,15

59,15

12 existentes incorporan turbina de condensación

44,36

133,08

Total MW año

103,51

192,23

59,15

Acumulado MW año

103,51

295,74

354,89

Acumulado MW año cuando sólo se usa el 40% del raquis

83,61

238,87

286,64

Tipo de tecnología

KW/año/planta

12 plantas existentes con turbina se repotencian con condensación
12 plantas existentes sin turbina se repotencian con condensación
Total MW año

Fuente: Elaborada por el autor con datos básicos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral

59,15
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En la Tabla 24 se muestran los estimativos del aporte de electrcidad palmera a la red en 2015-2017,
provenientes del escenario de Cogeneración Avanzada cuando se hace uso de toda la biomasa,
incluyendo el 100% del raquis.
Es conveniente incluir la alternativa de reservar parte de raquis producido para la fabricación de
compost o para devolverlo al cultivo colocándolo en torno a las palmas para ayudar a retener la
humedad y aprovechar los fertilizantes y correctivos contenidos en esta biomasa. Esto se puede
apreciar en plantaciones importantes de Honduras, donde solamente se destina para la
cogeneración el 40% del raquis. Desde la perspectiva económica, lo que ha sucedido es que el
raquis ya tiene un valor de oportunidad, que va en aumento y que se debe tener en cuenta de
manera explícita en los estudios de factibilidad financiera de la cogeneración.
Cuando se reserva el 60% del raquis, la cogeneración se ve afectada por el factor 0,8077 (ver Tabla
13). Es evidente lo significativo del aporte potencial de la cogeneración palmera a la red, añadiendo
entre 287 y 355 MW a la capacidad de oferta instalada.
GRÁFICO 42. Potencial de Cogeneración del Sector de la Palma de Aceite en Colombia. MW
anuales en el período 2016-2020
$ 1.800
1651,53

$ 1.600

Cogeneración máxima
TOTAL MW

1567,21
1412,84

$ 1.400

Cogeneración máxima
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1333,94
1265,84

1259,56
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1077,43
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955,39
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Fuente: Elaborado por el autor con estimativos del ingeniero Diego Cortés de Tecnintegral
El Gráfico 42 muestra el potencial total máximo de la cogeneración del sector palmero colombiano y
los excedentes máximos que se pueden vender a la red, en el horizonte 2015-2020, dependiendo de
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la biomasa producida. Se incluye también la cogeneración de excedentes para la red con el
escenario de cogeneración avanzada, utilizando la totalidad y sólo el 40% del raquis.
Dentro de los propósitos de la Ley 1715 de 2014, cabe considerar la conversión en realidad del
potencial de la cogeneración palmera, que en muchos casos también puede ayudar a suministrar el
fluido eléctrico a las regiones no interconectadas del país, porque varias de las plantaciones de
palma aceitera se encuentran ubicadas en esos sitios. Si se utiliza el atractivo de las economías de
escala de las plantas extractoras, que puede reducir el costo de producción del aceite de palma en
USD 50 por tonelada, o más, es posible justificar y apoyar la agrupación de plantaciones de
propietarios de diferentes plantaciones para que entre ellos construyan plantas de 60 o 90 t-hora,
aprovechando la gran cantidad de biomasa producida y concentrada en un mismo sitio. La
posibilidad de justificar la cogeneración aumenta en la medida en que aumentan los KW que se
pueden generar, lo cual a su vez depende de la biomasa disponible.
En el Gráfico 43 se muestra el panorama resumido de la cogeneración conjunta proveniente de los
sectores de la caña y la palma, cuando en éste último sector se ejecuta el escenario de
cogeneración avanzada registrado en la Tabla 23, advirtiendo que se trata de una posibilidad
realista si se logra estructurar el paquete regulatorio que permita realizar estas inversiones con un
atractivo de rentabilidad financiera y de estabilidad en las reglas del juego del mediano plazo.
Se incluyen también los resultados del escenario cuando se hace uso solamente del 40% del raquis
para la cogeneración, utilizando el dato de 0,8077 como fracción remanente de energía cuando se
hace esta reducción, la cual aparece en la Tabla 13. En el Gráfico 43, se incorporan además los
estimativos de cogeneración de Asocaña, provenientes del Gráfico 40.
Se debe advertir que la Ley 788 de 2002 consagró una exención en el pago del impuesto de renta
causado por la venta de energía proveniente de la cogeneración con biomasa, para proyectos que
tramiten y vendan certificados de carbono e inviertan el 50% de tales ganancias en obras de
beneficio social. Además, la Ley 1715 de 2014 expandió los beneficios tributarios para las fuentes no
convencionales de energía ( FNCE), entre las que se encuentra la biomasa, con base en lo cual, la
UPME proyecta en el Plan de Expansión de Referencia 2014-2028 que se podrían adicionar al
parque generador del país 191 MW de biomasa de palma8 y 57 MW de caña en el periodo 20152020, que se sumarían a los 72,3 MW de biomasa que hoy entregan energía al SIN, o los cerca de
206 MW totales que suministran energía para el autoconsumo de la industria azucarera y
excedentes para la venta.

8

Basado en información de potenciales y expectativas compartida por Fedepalma
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GRAFICO 43. Escenario probable de cogeneración de los sectores de caña de azúcar y palma
de aceite de Colombia. 2015-2018
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Fuente: Para la cogeneración palmera, estimativos básicos del ingeniero Diego Cortés de
Tecnintegral en un escenario estructurado por el autor. Asocaña para la cogeneración azucarera.
Lo que se ha mostrado en el actual documento es que se pueden superar las expectativas de la
UPME porque es posible esperar en el período 2015-2018, adicionar 355 MW cogenerados con
palma para la red y 100 MW con caña para llegar al final de 2017 con un aporte adicional de 455
MW de cogeneración proveniente de los dos sectores. Esto se resume en la Tabla 25
TABLA 25. Cogeneración adicional de la caña y la palma de acuerdo a la UPME y al escenario
propuesto en este documento
CAÑA
PALMA
PERÍODO
TOTAL
2015 - 2020
UPME
57
191
248 MW
2015-2018
Propuesta
100
355
455 MW
Diferencia
43
164
207 MW
Fuente: UPME Plan de Expansión de Referencia 2014-2028. Propuesta coordinada por el autor
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1.6.3.5 La Eficiencia y la Cogeneración aportada a la red

En repetidas ocasiones se ha aludido a la cogeneración total instalada y a los excedentes de
cogeneración que se pueden vender a la red o que se pueden compartir mediante esquemas de
distribución distribuida. La diferencia entre los dos conceptos depende del consumo interno que
requiere la planta para atender sus propios requerimientos, el cual depende de su propia eficiencia y
de la intensidad en que ésta opera como una biorrefinería.
GRÁFICO 44. Cogeneración de la Caña y la Palma según su Uso
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Fuente: Asocaña, Fedepalma. Elaborado por el autor
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En el Gráfico 44 se muestra la manera como se utiliza la energía eléctrica cogenerada en el sector
azucarero y la esperada en el sector palmero. El uso se discrimina entre interno y excedentario que
se puede aportar a la red. Se observa que el porcentaje de la cogeneración utilizado en el sector
azucarero es mucho mayor que el esperado en el sector palmero, lo cual, en éste caso, no refleja
tanto la mayor o menor eficiencia relativa en el uso de la electricidad, sino la integración de la
cogeneración del ingenio con la planta de etanol en el sector azucarero.
Una manera de incrementar la cantidad de electricidad cogenerada es aumentando la eficiencia en
su uso interno para los diferentes procesos. En el caso de la palma, existe un gran potencial en el
proceso de extracción del aceite, particularmente en la etapa inicial de la esterilización que utiliza
autoclaves cilíndricos horizontales, en los cuales se introducen los racimos de RFF en unas
góndolas de hierro que normalmente se mueven sobre rieles como pequeños vagones abiertos de
un ferrocarril.
Cuando el esterilizador horizontal está lleno de góndolas, éste se cierra herméticamente para
permitir el proceso de cocción y esterilización con vapor de alta temperatura y presión, para luego
retirar las góndolas hirvientes llenas de racimos de fruta cocida. Es un proceso ineficiente, con cierto
riesgo en el manejo de las góndolas y con un enorme requerimiento de superficie para operar este
proceso rústico. Algunas opciones modernas apenas se empiezan a contemplar en el país, como el
uso de esterilizadores oblicuos de mayor eficiencia, que no requieren el uso de las góndolas (ver
anexo 6).
Según el estudio Análisis costo beneficio de Energía Renovables no Convencionales en Colombia
(2013) de Fedesarrollo9 el costo nivelado de cogeneración a partir del bagazo de caña esta
alrededor de $20/kWh, menor que el costo nivelado de la generación eólica, geotermia y de las
pequeñas centrales filo de agua. El estudio también anota que los proyectos de cogeneración tienen
una rentabilidad intrínseca superior al 12%, lo cual los coloca en la categoría de los más factibles
dentro del conjunto de proyectos con FNCE. Para reforzar este atractivo, la UPME recomienda que,
en caso de estar interconectados al SIN, los proyectos de cogeneración con bagazo de caña puedan
acceder al cargo por confiabilidad para incrementar su rentabilidad, lo cual hoy en día es posible
para proyectos de cogeneración o generación con combustibles de origen agrícola, conforme a lo
dispuesto por la Resol. CREG 153 de 2013. Esto, naturalmente, debe ser extrapolable a los
proyectos de cogeneración con biomasa palmera.
Al analizar la tasa interna de retorno (TIR) de las diferentes alternativas de producción de energía
eléctrica, el estudio encontró que las plantas térmicas de gas y carbón son las principales
beneficiarias del cargo por confiabilidad10; en particular los proyectos carbo-eléctricos porque su TIR
9

Garcia H, et al. (2013) Análisis costo beneficio de Energía Renovables no Convencionales en Colombia.
Recuperado en http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/WWF_Analisis-costobeneficio-energias-renovables-no-convencionales-en-Colombia.pdf
10

Con el propósito de evitar y blindar al sector eléctrico de la posibilidad de racionamientos de
energía, inicialmente se desarrolló el cargo por capacidad que remuneraba el disponer de una
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sube del 21% al 54% cuando se incorpora el cargo por confiabilidad. Al analizar la TIR también se
destaca que las plantas de cogeneración a partir de bagazo de caña muestran una TIR superior al
35% que puede aumentar considerablemente si se las apoya con el cargo de confiabilidad. En el
Gráfico 45 se muestran las TIR de las diferentes opciones.
Por otra parte, dentro del interés de suministrar energía eléctrica a las zonas no interconectadas
(ZNI), la alternativa de utilizar plantas térmicas alimentadas con diesel no es sostenible por los altos
costos del combustible y del sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo que ellas tienen
y que no pueden pagar los consumidores ubicados en estas zonas. Como algunas de las plantas
extractoras están ubicadas en zonas no interconectadas, es posible que ellas cogeneren para
atender las necesidades de los habitantes cercanos utilizando el esquema de la generación
distribuida.

capacidad instalada en caso de necesitarse. Este mecanismo culminó su ciclo en 2006 y fue
remplazado por el mecanismo actual de cargo por confiabilidad.
El Cargo por Capacidad consistía en una remuneración a los generadores por su aporte en el
cubrimiento de las necesidades de energía ante una supuesta situación de hidrológica seca. Su
precio unitario, según un cálculo hecho por el regulador, reflejaba el costo fijo de una tecnología
eficiente de cubrimiento de punta5 (5.25 USD/KWh-mes) y era recibido por la planta si se
encontraba disponible.
El Cargo por Confiabilidad, que opera desde el 1º de diciembre de 2006, conserva lo esencial del
esquema de liquidación, facturación y recaudo del Cargo por Capacidad, pero incluye nuevos
componentes como las Obligaciones de Energía Firme (OEF), que corresponden a un compromiso
de los generadores respaldado por activos de generación capaces de producir energía firme
durante condiciones críticas de abastecimiento. El objetivo del cargo por confiabilidad no es solo
asegurar el suministro de energía en épocas de hidrología crítica sino también dar señales para la
expansión en el largo plazo. Con el diseño del nuevo sistema se busca no solo reconocer la
confiabilidad del sistema, sino también asegurar la expansión del mismo.
El beneficio adicional que puede percibir un proyecto por el cargo por confiabilidad se calcula a
partir de la Energía en firme respecto a la capacidad instala (ENFIC) establecida para los proyectos,
la energía media anual de los mismos y el precio determinado en la subasta por energía en firme
de diciembre de 2011 (USD 15,7/MWh)
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = %𝐸𝑁𝐹𝐼𝐶 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑊ℎ) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
𝑆𝑢𝑏𝑎𝑠𝑡𝑎 ( 𝐶𝑂𝑃 𝐾𝑊ℎ )
Para los proyectos que no han participado en subastas, la ENFIC se muestra en el siguiente cuadro
Hidro Grande
41%

Filo de agua
grande
31%

PCH

Térmica Gas

31%

95%

Térmica
Carbón
85%

Eólico

Geotermia

Cogeneración

7%

N/A

N/A
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GRÁFICO 45. TIR de las opciones de generación de Electricidad en Colombia

Fuente: Garcia H, et al. (2013) Análisis costo beneficio de Energía Renovables no Convencionales
en Colombia. Como la cogeneración no tiene regulación sobre el cargo por confiabilidad, éste cargo
no se incluye en el Gráfico. La opción PCH es la de una pequeña central hidroeléctrica.
1.6.3.6 La Regulación de la Cogeneración

Ya se ha hecho mención a la regulación existente sobre la cogeneración, consignada en la
Resolución CREG 005 de 01/02/2010, donde se advierte la importancia que tiene el Factor de
Rendimiento Eléctrico Equivalente REE para calificar como cogenerador en Colombia.
Por este motivo, Fedepalma contrató un estudio11 para calcular y optimizar el factor del rendimiento
eléctrico equivalente (REE) incluido en la resolución CREG 005 de 2010, relacionado con los
procesos de cogeneración de energía eléctrica cuando se utiliza el biogás (metano) capturado en las
lagunas de oxidación como combustible de unidades motogeneradoras (gen sets) en las plantas
extractoras del aceite de palma. Se hizo el cálculo del REE para una planta tipo de 30 t-h de
procesamiento de RFF, y se visitaron las plantas extractoras de Yaguarito de Aceites Manuelita,
Unipalma S. A. y Entrepalma, ubicadas en el departamento del Meta para incorporar datos reales.
Se calculó el REE para el empleo de tres combinaciones de biomasa como combustible en el
proceso de cogeneración, con tres presiones diferentes de la caldera (300 PSIg, 650 PSIg y 950
11

A Vivas, J L Traslaviña, C Rojas, Febrero 2014. Cálculo del factor rendimiento eléctrico
equivalente, REE, para una planta de extracción de aceite de palma. Documento no: AVFPM0014I01 FEDEPALMA.
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PSIg), complementado esto con dos formas de utilizar el metano proveniente de las lagunas de
oxidación: quemarlo en la caldera para aumentar la producción de vapor o quemarlo en un motogenerador para generar energía adicional. (Ver anexo 5)
Las combinaciones de biomasa y biogás como combustible fueron:





Fibra + Cuesco (FC)
Fibra + Cuesco + Tusa (FCT)
Fibra + Cuesco + Tusa + Metano (FCTM), quemando el metano en la caldera para producir
más vapor
Fibra + Cuesco + Tusa / Metano (FCT-M), quemando el metano en un moto-generador para
producir más electricidad

Los resultados obtenidos se resumen en el Gráfico 46, donde se observa que en general, el
aumento de la presión para cualquier combinación de combustibles aumenta el REE. Esto se debe a
que se mejora la eficiencia de la turbina y se aprovecha mejor la energía contenida en el vapor,
aumentando la capacidad de generación del turbogenerador. Como se observa, para la misma
combinación de combustibles, al aumentar la presión de 300 PSIg a 650 PSIg, la generación de
energía eléctrica registra aumentos cercanos al 70%.
GRÁFICO 46. Análisis Comparativo del Rendimiento Eléctrico Equivalente REE
REE % 300 psig

REE % 650 psig

REE % 950 psig

28,3%
21,7%

22,6%

21,3%

17,1%
13,0%
10,0%

Fibra y Cuesco

7,7%

Fibra Cuesco
Raquis

12,8%
7,5%

Fibra Cuesco
Raquis Metano

14,4%
9,3%

Fibra Cuesco
Raquis y Metano en
motogeneradora

Fuente: A Vivas, et.al. 2014. Cálculo del factor rendimiento eléctrico equivalente, REE, para una
planta de extracción de aceite de palma. Doc. No.: AVFPM001-4I01 FEDEPALMA

Se aprecia que dentro de las opciones contempladas, el más alto REE (28,3%), se obtiene con un
sistema con caldera de 950 psig (equivalente a 67,53 bars) cuando se usa como combustible la fibra
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y el cuesco. El más bajo REE (7,5%) aparece cuando la caldera es de 300 psig (equivalente a 22,7
bars) y se utiliza la fibra, el cuesco y el raquis, y se quema el metano en la caldera.
Para todas las presiones de vapor el REE disminuye a medida que se aprovechan otros tipos de
combustibles. Esto se debe principalmente a que se aumenta la energía primaria y consigo la
generación de vapor pero el proceso no emplea la totalidad de estos vapores en sus procesos,
porque solo un 15% del flujo de vapor condensado se reingresa a la caldera, dejando en los
efluentes parte de la energía térmica producida.
Cuando el biogás metano se utiliza para alimentar la caldera y producir más vapor, el REE es menor
que cuando se usa en un moto-generador para incrementar la generación de electricidad, para todos
los niveles de presión de vapor. Cuando a la fibra y el cuesco se añade el raquis como combustible,
disminuye el REE porque se desmejora la eficiencia de la caldera.
Ninguna de las alternativas contempladas cumple con el valor mínimo del REE exigido por la CREG
para los combustibles de origen agrícola diferentes a los de la caña de azúcar porque la exigencia
para el primer grupo es del 30% y para el segundo de sólo el 20%. Con las exigencias de la caña, la
caldera de 950 psig cumple con el REE para todas las combinaciones de combustibles
consideradas. Por otra parte, el 30% exigido en principio para la palma, no se cumple en ningún
caso, aún con las calderas de 67 bares.
No debe olvidarse que además de cumplir con el mínimo REE, también se debe cumplir con el
índice de producción mínima de energía eléctrica y térmica, para que el proceso de producción sea
considerado como cogeneración. En necesario para una determinación más precisa del REE un
estudio más profundo de la planta, donde, se determinen con más exactitud los parámetros y
variables que influyen en el REE. En el estudio se recomienda realizar balances más precisos de
masa y vapor de los procesos, para identificar los puntos críticos donde se pueden realizar mejoras
orientadas al incremento del REE. Se recomienda también estudiar los flujos de condensados y su
reutilización porque tales flujos constituyen un punto crítico para la planta donde caben mejoras en el
mediano plazo para aumentar el REE. Ayudan también los proyectos orientados a la optimización de
equipos y procesos enfocados a mejorar el rendimiento eléctrico. Es recomendable estudiar la
recuperación por filtrado de los condensados provenientes de los esterilizadores para poder
utilizarlos y también para recuperar aceite.
Se observó que es mejor emplear el gas metano quemándolo en moto-generadores, cuando las
calderas son menores a 650 psig (47 bares). Los gases de combustión del moto-generador son
gases de alta temperatura que pueden ser usados para calentar las aguas que fluyen al proceso.
En el anexo 5 aparece un informe sobre una innovación tecnológica en el proceso de extracción del
aceite de palma, consistente en el reemplazo del sistema tradicional de esterilizadores horizontales
por esterilizadores oblicuos, lo cual se encuentra en proceso de evaluación en el país, a nivel de
diseños detallados de ingeniería.
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En Indonesia, donde se instalaron por primera vez los esterilizadores oblicuos, las expectativas de
incremento en la eficiencia del proceso fueron importantes, porque de acuerdo a lo experimentado
en la plantación Lahat Sumsel donde operaron a nivel de producción industrial las tres primeras
unidades de 15 t-h cada una de ellas, el consumo de vapor por tonelada de RFF procesado, se
redujo de 0,6 – 0,65 ton a 0,4 – 0,45 ton, una mejora del 33%.
Por otra parte, la simplicidad del sistema permite que la duración del ciclo de esterilización esté entre
55 y 45 minutos y no de una hora, lo cual implica que una instalación teórica de 45 t-h, como la
existente en Lahat Sumsel, equivalga a una capacidad real de 49-60 t-h. En la Tabla 2 se muestran
los estimativos de la duración del ciclo de esterilización del desaparecido ingeniero Gary Mulligan,
quien fuera el CEO Técnico de Bakrie Sumatera Plantations, para diferentes tipos de esterilizadores
TABLA 26. Minutos de Ciclo por tonelada de RFF esterilizado en la extractora de Lahat
Sumsel Palm oil

OBLICUO
VERTICAL
CONVENCIONAL
HORIZONTAL

Volumen de
los
Esterilizadores
36 m3
58 m3

RFF contenidos
en el
esterilizador
18 Tons
29 Tons

100 m3

35 Tons

55 min
105 min

MINUTOS DE
CICLO POR TON DE
RFF
3.06
3.62

115 min

3.29

Duración del
Ciclo

Fuente: Cifras de Gary Mulligan. CEO Técnico de Bakrie Sumatera Plantations. Indonesia
La tecnología de la esterilización oblicua es una innovación importante en las extractoras de aceite
de palma por su eficacia y simplicidad, que produce reducciones substanciales en los costos totales
del proceso. El consumo de energía se reduce porque casi no hay componentes móviles ni motores
requeridos para accionarlos. Esto conduce a la reducción dramática de los costos de mantenimiento
en la etapa de la esterilización, de hasta el 95%.
El control de calidad se mejora debido a la pre-fabricación virtualmente total, con todas las
soldaduras hechas en el taller especializado de fabricación. La operación es muy segura y simplista
con un de ciclo de rápida duración y con un desfrutamiento total, sin pérdidas. La pérdida del aceite
en los RFF es equivalente al de la esterilización convencional de 0.5% de los RFF.
La redundancia y la capacidad de repuesto son inherentes al diseño, asegurando el cumplimiento de
las metas de producción de la extractora. Los rieles incómodos y las góndolas pesadas de hierro
serán algo del pasado, reduciendo la necesidad de winches, grúas y poleas.
Si todas estas mejoras de materializan en el escenario colombiano, los esterilizadores oblicuos
pueden ser un elemento decisivo para llenar los requisitos del REE para la cogeneración.
Para convertir en realidad las posibilidades planteadas sobre la cogeneración palmera, es preciso
hacer uso de los incentivos fiscales que contempla la Ley 1715 de 2004 que incluyen la reducción
del impuesto de renta por hasta el 50% de la inversión, la cual se puede distribuir en el transcurso de
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los 5 años siguientes a su realización y la exención del pago de IVA a todos los equipos y servicios,
acotados por la UPME, que se destinen al proyecto. También se permite que todos aquellos
equipos, maquinaria, materiales e insumos que sean importados para los proyectos de FNCE, y que
no sean producidos por la industria nacional, no tendrán que pagar aranceles. Finalmente, se
estipula la posibilidad de depreciar aceleradamente los activos del proyecto, con una tasa anual de
depreciación máxima del 20%, es decir, en un lapso mínimo de cinco años.
La sensibilidad de los incentivos se ilustra en el Gráfico 47 donde se muestra la variación de la tasa
interna de rentabilidad de un proyecto hipotético (que puede ser el de cogeneración) en el cual el
horizonte es de 10 años y los resultados iniciales se muestran para tres escenarios: el escenario
Marginal donde la TIR inicial es del 10% anual, el Atractivo con TIR inicial del 15%, y el Muy
Atractivo con 20% de rentabilidad interna. Se supone que estos resultados iniciales se han
encontrado antes de pagar el impuesto de renta pero incluyendo el IVA en las inversiones
requeridas.
GRAFICO 47.Tasa interna de rentabilidad en función del IVA
y el impuesto de renta
25%

TIR

20%
15%
10%
5%
0%
Marginal
Atractivo
Muy atractivo

Con IVA sin
imporenta
10,0%
15,0%
20,0%

Con IVA +
imporenta
2,5%
6,6%
10,6%

Sin IVA ni 50%
imporenta
6,4%
10,9%
15,5%

Fuente: Elaborado por el autor
Si se incluye el impuesto de renta (segunda columna), la inversión deja de ser atractiva en todos los
casos, excepto en el inicialmente Muy Atractivo, donde la TIR al caer al 10.6% lo convierte en
Marginal.
Si se incorpora la exención del IVA y del 50% del impuesto de renta, la TIR mejora en todos los
casos, sin llegar a los estimativos iniciales (tercera columna). En estas condiciones, el escenario
Muy Atractivo inicialmente se vuelve Atractivo porque registra una TIR de 15,5%, el Atractivo se
vuelve marginal y el marginal posiblemente no se emprenda porque su TIR es de apenas el 6.4%. Lo
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anterior muestra que la exención del IVA no alcanza a compensar el cobro de la mitad del impuesto
de renta, y resalta la importancia crítica que tienen las exenciones en estimular las inversiones en la
cogeneración.

1.7 El impacto de la productividad y las economías de escala en los
sectores azucarero y palmero Colombianos
La decreciente productividad de la caña de azúcar y de la palma de aceite en cuanto al tonelaje por
hectárea de azúcar y de aceite de palma crudo, es preocupante y pone a los sectores en entredicho,
particularmente al palmero. Esta situación se debe entender y corregir en la medida de lo posible
para evitar que estos sectores en lugar de constituirse en pilares del desarrollo del país, se
conviertan en cargas pesadas.
Un aspecto que debe superarse en los sectores azucarero y palmero de Colombia es la baja y
decreciente productividad de la producción básica por hectárea sembrada de azúcar de caña y
palma de aceite. Si esto no se supera, tales sectores se pueden convertir en cargas pesadas en
lugar de consolidarse como pilares para el desarrollo del país. En el Gráfico 48 se muestra la
productividad de la caña y la palma en los años recientes
Se ha planteado la pregunta por qué, si el valle geográfico del Río Cauca es uno de los sitios del
mundo donde la caña de azúcar tiene los más altos rendimientos mundiales (140 toneladas anuales
de caña por hectárea con dos zafras, versus, por ejemplo, Brasil con 80-90 toneladas anuales y una
sola zafra) los productos finales (azúcar y etanol) resultan más costosos que los de sus
competidores que son menos eficientes en el primer eslabón agrícola de la cadena?
A esto se suma, ahora, el deterioro en la productividad del segundo eslabón de la cadena que
muestra rendimientos decrecientes en la producción de azúcar por hectárea, tal y como se muestra
en el Gráfico 48 donde el análisis de la variación porcentual del rendimiento en azúcar respecto al
registrado en el año 2005, muestra una tendencia preocupante. La argumentación de los directivos
del gremio es que esto refleja las estacionalidades intrínsecas al cultivo, y que lo pertinente es
examinar promedios quinquenales, lo cual se hizo y se incorporó al Gráfico 48, refrendando la
tendencia decreciente
En el caso de la palma de aceite la situación es más delicada porque existen factores conocidos
como las enfermedades que han afectado adversamente a los cultivos en todo el país y que los han
desolado en las zonas palmeras de Puerto Wilches (Santander), Cantagallo (Sur de Bolívar) y
Tumaco (Nariño).
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GRAFICO 48. La productividad de la caña de azúcar y de la palma de aceite en Colombia
Promedio quinquenal tons azúcar/ha

14,36

14,18

14,02

13,88
13,62

13,56

13,36
13,10

Productividad Anual Palma de Aceite en Colombia
4,2

4,1
3,98

4

3,96
3,8

3,95
3,88

3,94 3,89

Tons/Ha

3,85
3,72

3,7

3,58

3,6

3,53
3,4

3,2

3

3,5

3,37
3,45
3,25
3,05

3,29

Pormedio quinquenal
Tons/Ha

3,1

Fuente: Asocaña. Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de Colombia 2002 - 2013
Fedepalma Anuario Estadístico 2014. Diagramas elaborados por el autor
La enfermedad fundamentalmente responsable es la pudrición del cogollo (PC) para la cual, a pesar
de haberse identificado por parte de Cenipalma a la Phytophthora Palmivora como el agente
causante de las primeras lesiones que abren el paso a la intervención de una variedad de hongos
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oportunistas, la enfermedad aún no tiene cura. Por este motivo, los palmicultores han tenido que
adoptar las siguientes medidas de emergencia









Medidas preventivas de vigilancia para detectar los síntomas tempranos de la enfermedad
en las palmas para proceder a su tratamiento en algunas zonas como la Oriental donde se
observa un alto porcentaje de recuperación. En otras zonas se debe proceder a la
erradicación de la palma enferma, y si los síntomas son avanzados, a la erradicación de las
palmas circundantes que puede llegar a incluir a todo un lote. El costo promedio de
erradicar una hectárea de palma enferma es de $ 650.00012.
Resiembra de la palma antigua con los nuevos materiales que por su robustez son más
tolerantes a la enfermedad. Se trata del híbrido entre los cruces tradicionales de palma
oriunda de Africa con diversas palmas americanas. A este híbrido interespecífico, se le ha
dado el nombre genérico de Alto Oleico. El costo de siembra y de mantenimiento de este
material es muy alto porque sembrar una hectárea cuesta alrededor de $ 15 millones y su
mantenimiento requiere una cuadrilla adicional para que se encargue de la tarea de
polinización, que en el caso del material africano lo hacen, sin ningún costo, los insectos ya
establecidos.
Utilización de las mejores prácticas en el manejo de los cultivos para tener palmas sanas y
fuertes que puedan no sólo producir más sino enfrentar mejor los embates de las
enfermedades13.
La mayoría de las nuevas plantaciones se están sembrando con las diferentes opciones del
híbrido alto oleico que se ofrece en el mercado
Erradicación del cultivo y utilización de la tierra con otros fines, posiblemente
ganaderosediante

Ante esta situación el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió el 2 de diciembre de 2014 la
resolución No 004170, mediante la cual declara como plagas de control oficial en el sector palmero a
las enfermedades Pudrición del Cogollo (PC), Marchitez Letal (ML), Anillo Rojo (AR) y Marchitez
Sorpresiva (MS), lo mismo que a los insectos Strategus aloeus y Rhynchophorus palmarum, como
vectores específicos responsables de la propagación de algunas de estas enfermedades. La
resolución es bastante dura pero necesaria porque todos los cultivadores de palma de aceite deben
implementar las medidas fitosanitarias que incluyen el monitoreo de la presencia de los insectos
mencionados y de su manejo y control mediante los procedimientos especificados en la Resolución.
De igual manera, deben hacer seguimiento de los indicios de las enfermedades y en caso de
encontrar síntomas severos, también especificados en la Resolución, deben proceder de inmediato a
erradicar las palmas enfermas y a las circundantes que pueden llegar a incluir un lote entero si los
1212

Jens Mesa. Presidente Ejecutivo Fedepalma (“Frenada erradicación de palmas con PC” El Tiempo
24/01/2015 pp 16)
1313
Esto no es del todo claro porque en plantaciones sanas y muy bien manej adas se ha presentado la PC
con gran intensidad.
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síntomas son muy severos. Así, se formaliza la obligación que tienen los palmicultores de asumir la
responsabilidad por el estado fitosanitario de la plantación y de su plan de manejo moderno y
estricto. Algo muy importante y benéfico para la sanidad y productividad de las plantaciones, y del
sector en general, es la obligación de tener el registro de la procedencia del material sembrado, de
emplear insumos registrados y de contar con asistencia técnica permanente y formalmente
acreditada.
La aparición de esta Resolución cambia el panorama para muchos de los cultivadores descuidados y
sin los recursos técnicos y financieros para desarrollar y manejar una plantación de palma de aceite
el Colombia, porque son ellos quienes originan la enorme dispersión de la productividad y calidad de
las plantaciones colombianas, como ya se ha repetido en varias ocasiones. Esto,
desafortunadamente, afectará a muchos cultivadores pequeños. Por este motivo, los pronósticos de
áreas de palma aceitera en producción para los próximos años son bastante conservadores (ver
Tabla 31) porque muchas plantaciones serán parcial o totalmente erradicadas y solamente un
porcentaje menor serán resembradas con los nuevos materiales y exigencias de manejo que añaden
sofisticación y complejidad al cultivo. Fedepalma aún no ha publicado los estimativos de áreas en
producción para el período 2015-2020 y las cifras presentadas son el producto de estimativos del
autor con cultivadores de larga trayectoria.
Se debe considerar seriamente analizar las condiciones de cada plantación en proceso de
renovación para determinar si tiene sentido su renovación o si es mejor destinar esas tierras para
otros usos agropecuarios. No tiene sentido insistir en mantener plantaciones en sitios donde las
condiciones edafoclimáticas son pobres y donde el recurso hídrico es muy limitado. La política
pública debe ser la de promover la preservación y desarrollo de las plantaciones con potencial de
alta eficiencia y de desestimular aquellas con perspectivas muy pobres desde el punto de vista
técnico agrícola y financiero. ¿Qué hacer con las tierras que se deben reconvertir para otros usos?
Ya se ha mencionado que una opción es utilizarlas para el establecimiento de esquemas ganaderos
eficientes al estilo de los sistemas silvopastoriles intensivos SSP promovidos por la Fundación
Centro para la Investigacion de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV)
(www.cipav.org.co).
Los sistemas SSP son arreglos agroforestales que combinan el cultivo agroecológico de arbustos
forrajeros en alta densidad (mayor a 8.000 por hectárea) para ramoneo directo del ganado,
asociados siempre a pasturas tropicales mejoradas.
En el Diagrama 3 se muestra un sistema SSP establecido en Arauca, en el cual se combina una
planta herbácea de alto valor nutricional, con pastos de raíz larga y con leguminosas tropicales
oriundas de la región. La herbácea es la Tithoria diversifolia, de alto valor nutricional y de rápida
recuperación cuando se la somete al ramoneo por parte del ganado; produce además, gran cantidad
de forraje y es tolerante a la sequía. Una variante de este esquema de SSP es el establecimiento de
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lotes sembrados con éste tipo de herbáceas para producir compost mezclado con maíz con el cual
se suplementa la dieta del ganado que pastorea intensivamente en potreros pequeños.
DIAGRAMA 3. Un sistema SSP que combina el El botón de oro Tithonia diversifolia, planta herbácea
que alcanza alturas hasta de cinco metros con pastos y leguminosas tropicale rastreras

Fuente: CIPAV. Establecimiento y Manejo de Sistemas Sostenibles de Silvopastoreo. Finca La
Libertad, Arauca, Arauca
En una de sus manuales de instrucción14 el CIPAV muestra las zonas del país que tienen potencial
de convertirse en núcleos dinamizadores del desarrollo de SSP de acuerdo a los criterios contenidos
en el manual “Establecimiento y Manejo de Sistemas Sostenibles de Silvopastoreo”. Los núcleos
dinamizadores se muestran en la Tabla 27, donde se advierte que ellos incluyen a muchos de los
municipios donde se cultiva la palma de aceite en Colombia, particularmente en el núcleo
dinamizador del piedemonte de la Orinoquia.
TABLA 27. Núcleos con potencial dinamizador de los esquemas silvopastoriles SSP
Núcleos dinamizadores
1. Bajo Magdalena

2. Valle del río Cesar
3. Boyacá - Santander
14

Municipios incluidos
Clemencia, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa,
Villanueva, Suán, Manatí, Campo de la Cruz. Baranoa,
Galapa, Repelón, Tubará, Piojó, Usiacurí, Juan de Acosta,
Luruaco,
La Paz, San Diego, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico,
Bosconia, Chiriguaná, Agustín Codazzi, San Juan del Cesar,
Urumita, Villanueva, El Molino.
Coromoro, Encino, Charalá, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza,

www.cipav.org.co/pdf/1.Establecimiento.y.manejo.d7e.SSP.pdf
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Sativa Norte, Sativa Sur, Belén, Tutazá, Paz de Río, Socha,
Duitama, Tasco, Floresta, Betéitiva, Sogamoso, Paipa, Nobsa,
Tibasosa.
Núcleo 1 : (Cuenca alta del río Cauca): Manizales, Villamaría,
Pereira, Santa Rosa de Cabal, Quimbaya, Montenegro,
4. Ecorregión Cafetera y
Armenia, La Tebaida, Calarcá, Salento, Filandia, Circasia,
terraza de Ibagué
Alcalá, Ulloa, Cartago, La VictoriaObando, Tulúa, Buga.
Núcleo 2: (Tolima): Ibagué, Alvarado, Venadillo, Piedras,
Ambalema, Lérida
Cubarral, Guamal, Acacías, San Carlos de Guaroa, Castilla La
5. Piedemonte Orinocense
Nueva, Granada, El Dorado, El Castillo, San Martín, Fuente de
Oro.
Fuente: www.cipav.org.co/pdf/1.Establecimiento.y.manejo.de.SSP.pdf pp. 9

La situación es delicada para el gremio palmero porque, según Jens Mesa, aún se deben erradicar
30.000 hectáreas y está pendiente la renovación de 53.000 hectáreas adicionales. Fedepalma
presentó al Ministerio de Agricultura una propuesta de política pública consignada en el documento
“Plan de Normalización, Reorganización y Reactivación (PNRR)” para ejecutarlo en las zonas
agobiadas por el PC buscando soluciones integrales para superar la crisis económica y social en
tales zonas. Se estima que el PNRR requiere una inversión de por lo menos $ 172.600 millones. En
sus declaraciones al diario El Tiempo15, el presidente de Fedepalma, anota que en los últimos
cincuenta años desde cuando apareció la PC, las pérdidas acumuladas ascienden por lo menos a $
5.5 billones en no menos de 100.000 hectáreas afectadas.
El dirigente gremial también alude al tema de la mezcla de biodiesel de palma que según su opinión
se debe consolidar en un 10% en todo el país, sin discriminar al altiplano cundiboyacense y a Nariño
donde la mezcla es de solo el 8% en la actualidad.
Pero la caída en la productividad en el sector palmero no es consecuencia exclusiva de las
enfermedades porque los manejos inadecuados de las plantaciones, la pobre preparación y
mantenimiento de las tierras en cuanto a la aplicación de correctivos y la insuficiente e inadecuada
aplicación de fertilizantes, han incidido notablemente en los resultados adversos. Esto se refleja en
la gran dispersión en los desempeños de las plantaciones en las diversas zonas palmeras. Además,
y esto es decisivo, la ubicación de los cultivos en tierras no aptas o marginalmente aptas, determina
que la productividad potencial de la palma sea limitada.
Finalmente, las plantaciones, o las agrupaciones de plantaciones, son muy pequeñas en Colombia,
lo cual impide aprovechar las economías de escala en los diferentes eslabones de la cadena de
15

Jens Mesa. Presidente Ejecutivo Fedepalma (“Frenada erradicación de palmas con PC” El Tiempo
24/01/2015 pp 16)
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valor, particularmente en el tamaño de las plantas extractoras para que sea viable convertirlas en
biorrefinerias. Esto no quiere decir que se debe promover la concentración de la propiedad de las
plantaciones en unas pocas manos; lo que se debe promover es la integración de las plantaciones,
así sean pequeñas en cuanto a sus poseedores, en núcleos de 10 mil o más hectáreas.
La coyuntura es propicia para introducir cambios a través de la regulación apoyada en los espacios
que ha abierto la Ley 1715 de 2014. En consecuencia, surgen las siguientes recomendaciones,
haciendo uso de los estímulos y exenciones contemplados en la mencionada Ley:




Todos los estímulos y exenciones deben tener un término fijo de vigencia, previamente
establecido y sin posibilidades de prórroga, acompañados de una senda de desmonte,
viable desde el punto de vista financiero. En el caso de las inversiones requeridas para la
reconversión de las extractoras como biorrefinerías cogeneradoras de electricidad, las
exenciones deben cubrir un máximo de 10 años, lo cual también cobija a la reconversión de
las plantas de biodiesel para que produzcan “diesel pulido” (ver aparte 2.4.5). En este
contexto, se debe entender el concepto de la biorrefinería como el de aquellas plantas de
beneficio y de fabricación de biocombustibles que procesan la biomasa para extraer de ellas
no solo energía en forma de biocombustibles sino co-productos industriales y farmacéuticos,
abonos orgánicos e idealmente energía en forma de calor y electricidad mediante procesos
de cogeneración.
En el caso de la construcción de nuevas plantas extractoras o de fabricación de
biocombustibles, el monto del estímulo y las exenciones debe depender del tamaño de la
planta y de su capacidad de cogeneración, favoreciendo los tamaños más grandes si se
trata de plantas extractoras de aceite. Los estímulos deben ser mayores si las plantas
pertenecen a varios propietarios, así ellos no sean palmicultores o azucareros. Para plantas
extractoras menores de 20 t-h no se deben conceder exenciones ni estímulos.

1.8 Conclusiones del Capítulo
1. El mercado internacional de los aceites y grasas vegetales se encuentra en estado de
crecimiento y el aceite de palma, de acuerdo a las proyecciones hechas para el año 2025,
estará representando más del cincuenta por ciento del total mundial. La tendencia
proyectada por LMC International es de un crecimiento promedio anual del 3.7%, debido al
aumento del consumo per capita de los aceites vegetales de una población creciente en
número y en ingreso. También el fortalecimiento del mercado del biodiesel ha encontrado
conveniente utilizar el aceite de palma como materia prima porque no produce grandes
cantidades de tortas que pueden afectar la oferta de concentrados de animales y coproductos similares, como sí ocurre con el aceite de soya y de colza.
2. Los gráficos 8, 9, 10,11 y las Tablas 4 y 5, resaltan el buen rendimiento de la oferta de los
aceites vegetales integrados a nivel global. Todos ellos muestran una notable rentabilidad
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durante el período en consideración y ésta ha sido la causa de la expansión del área
sembrada con semillas oleaginosas a nivel mundial, durante la pasada década.
3. A pesar de los precios decrecientes en los mercados internacionales el aceite de palma y el
su principal competidor y sustituto, el aceite de soya, registran incrementos en la demanda
histórica y proyectada. El aceite de soya ha venido acortando la brecha en cuanto a precio
respecto al aceite de palma, la cual se redujo de USD$ 800 en 1990, a USD$ 200 en 2013.
Esto ha debilitado la competitividad internacional del aceite de palma.
4. La brecha se ha reducido como consecuencia de las mejoras en la productividad resultantes
de los avances en la genética y la mecanización de la soya. Pero también, a la importancia
de la torta de soya como coproducto, que determina que el aceite de soya crudo llegue a los
mercados internacionales con un costo CIF negativo.
5. La pérdida de competitividad del aceite de palma respecto al de soya se debe al incremento
en el costo de la mano de obra que ha afectado a los principales productores y a Colombia
aún más. Esto plantea un serio dilema porque la generación de mano de obra rural no
calificada, ha sido una de las principales justificaciones para la expansión del sector palmero
en Colombia. Si para mantener y mejorar la productividad es preciso mecanizar los procesos
y reducir los requerimientos de la mano de obra, se presenta un dilema mayor que puede
limitar la expansión del sector.
6. Algo similar ha ocurrido en el sector azucarero en el entorno global. La remolacha
azucarera, su principal rival, ha hecho desaparecer la brecha en precios que eran
ampliamente favorables a la caña. Los avances genéticos y la mecanización en la
remolacha, junto con el incremento de los costos de la mano de obra en la caña, han sido
los factores determinantes de esta situación.
7. La siembra y corte de caña de azúcar se ha mantenido relativamente estables en Colombia
y las perspectivas de crecimiento se relacionan con el establecimiento de plantaciones en
regiones de menores productividades y mayores costos, como es el caso de la altillanura de
la Orinoquia.
8. La siembra de palma de aceite ha tenido un considerable crecimiento en el país pero la
productividad se ha visto seriamente afectada por las enfermedades, las malas prácticas
administrativas y de manejo de las plantaciones, y la inadecuada calidad de los materiales
sembrados en algunas plantaciones.
9.

En el mercado internacional Colombia es un actor muy pequeño (Ver Gráfico 22) frente a
Indonesia y Malasia que producen casi el 90% del aceite de palma mundial. Si a esto se
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suma la buena productividad de estos países y el pobre desempeño de Colombia, las
perspectivas mundiales son muy limitadas para nuestro país.
10. La utilización de la biomasa en las biorrefinerías constituye una opción para generar
coproductos que puedan compartir el costo de producción y extracción del aceite de palma
(ver Diagrama 1), tal y como acontece con el aceite de soya. Esto ya lo logró Malasia
donde el costo de extracción es negativo por el uso de la biomasa
11. Lo presentado ilustra claramente la perspectiva internacional en la que mayores costos de
mano de obra (el empleo bien remunerado o en mayor cantidad) es contradictor de la
competitividad en el caso de las industrias de la palma y de la caña de azúcar (seguramente
algo que resulta extrapolable a otros sub-sectores del sector primario de la economía). En
ese mismo orden de ideas, un factor clave a ser incorporado para rebajar los altos costos de
la producción nacional radica en la mecanización de la actividad agrícola. Siendo que esto
va en contravía del propósito de una política pública para generar empleo y prosperidad en
el campo, el país se ve enfrentado a una encrucijada interesante de la cual debe surgir con
algún tipo de propuesta innovadora.
12. Existe la posibilidad de mejorar la competitividad específica del sector palmicultor a través
de la utilización o el desarrollo de nuevos co-productos que compartan los costos de
producción, especial y posiblemente a través de la implementación del concepto de
biorefinería. Este esquema puede ser aplicado a otros sub-sectores donde el
aprovechamiento de co-productos que involucren la bioenergía aumente su competitividad
(ej. Molinos de arroz que usen la cascarilla de arroz, o esquemas de ganaderia estabulada
que utilicen eficientemente la bovinaza).
13. De las opciones de procesos en las plantas extractoras de aceite de palma para convertirlas
en biorefinerias, la más atractiva es la cogeneración aprovechando la biomasa que se
produce en el procesamiento de los racimos de fruta fresca. Es posible construir la
capacidad de generación de 500 o más MW, en el horizonte 2015-2020, estimulando la
instalación de turbinas de condensación. La Ley 1715 incluye los incentivos que pueden
facilitar la realización de estas inversiones porque la cogeneración con biomasa agrícola
puede acceder al cargo por confiabilidad de acuerdo a la Resolución CREG 153 de 2013.
14. Un elemento decisivo para el aprovechamiento del potencial de cogeneración palmera es la
presión del vapor del sistema, lo cual depende de las especificaciones de la caldera. Para
calderas de presión inferior a 60 bares es muy difícil cumplir con las exigencias de la CREG
en cuanto a los mínimos del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) requeridos. Las
calderas deben ir acompañadas de las turbinas adecuadas que deben ser de multietapa o,
por lo menos, de condensación. Estos sistemas, sin embargo, tienen un alto costo de
inversión.
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15. La decreciente productividad de la caña de azúcar y de la palma de aceite en cuanto al
tonelaje producido por hectárea de azúcar y de aceite de palma crudo, es preocupante y
pone a los sectores en entredicho, particularmente al palmero. Esta situación se debe
entender y corregir en la medida de lo posible para evitar que estos sectores, en lugar de
constituirse en pilares del desarrollo del país, se conviertan en cargas pesada.
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2 CAPITULO 2 – BIOCOMBUSTIBLES
2.1

Aproximación para la Evaluación de los Biocombustibles

El sector de los biocombustibles se debe analizar bajo la perspectiva de cuatro.pilares que
fundamentan su razón de ser:








La contribución neta económica a la canasta energética nacional, incluyendo sus
costos directos y de oportunidad que guardan relación con los precios
internacionales de sus materias primas –caña de azúcar y aceite de palma- y con
los de los combustibles petroleros que complementan o reemplazan. En la definición
más amplia, los complementan como aditivos cuando las mezclas son inferiores al
20%, y los sustituyen cuando las mezclas superan el 50%.
La contribución neta ambiental en cuanto a la reducción de gases de efecto
invernadero global y de emisiones contaminantes del aire local. Aquí es importante
analizar las opciones alternas para lograr el mismo efecto ambiental, que pueden
ser o no, mutuamente excluyentes con los biocombustibles. Esto es particularmente
relevante en cuanto al cumplimiento de los compromisos ambientales del país. No
se puede dejar de lado el impacto neto sobre el recurso hídrico, a lo largo del año.
Debe recordarse que Colombia es un país con un promedio muy alto de
precipitación, pero con variaciones enormes entre los períodos secos y los lluviosos,
no solo en cuanto a la precipitación en sí misma, sino también sobre la prolongada
duración de los meses, sin o con muy poca lluvia.
La contribución neta a la generación de empleo, particularmente rural no calificado.
Sobre este punto, se deben considerar las alternativas para generar los mismos
empleos, especialmente si son mutuamente excluyentes con los biocombustibles.
También se debe cuantificar y comparar el costo financiero, económico y social de
generar cada empleo. Este pilar es particularmente relevante en el manejo del
postconflicto.
Los aspectos técnicos relacionados con los desarrollos científicos, tecnológicos y
con las innovaciones que abren paso a nuevos productos que pueden
complementar o sustituir a los existentes. En estas consideraciones tiene cabida la
revisión periódica de las normas técnicas y los estándares, por ejemplo, en la
sostenibilidad del biodiesel en ambientes fríos.

La evaluación debe incluir los cuatro pilares de manera simultánea, para establecer su conveniencia
y sostenibilidad, incluyendo su desarrollo junto al de de otras alternativas en proporciones óptimas,
desde el punto de vista de los criterios financiero, económico y social.
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Un principio que debe recordarse es que entre mayor sea el número de alternativas que se logren
identificar y evaluar como rivales de los biocombustibles, mayor será el valor de oportunidad de los
recursos escasos del país: capital, tierra arable y recurso hídrico.
Qué tanto se ha cumplido con estos lineamientos, es algo que se tratará de dilucidar en este
acompañamiento.
Los documentos que recogen los antecedentes del desarrollo de los biocombustibles en Colombia, a
los que se hará referencia en este documento, son:







La Ley 693 de 2001 y la Resolución 0447 del 14 de Abril de 2003 (Ley de los Alcoholes
Carburantes)
El “Estudio sobre la Prefactibilidad Técnica y Económica de la Producción en Colombia
de los Derivados del Aceite Crudo de Palma como Carburantes para Motores Diesel” de
Junio 2004
La documentación de la Coordinación Nacional para el Desarrollo Sostenible de los
Biocombustibles en Colombia. 2007-2008
El documento CONPES 3510, objeto central de la Coordinación Nacional anterior, que
será tratado en un subtítulo aparte
El Informe Final de la Coordinación Nacional

2.2 Antecedentes de los Biocombustibles en Colombia y el Mundo
El período de gestación de los biocombustibles en Colombia, al cual alude este primer aparte, está
comprendido entre 2000-2008. En el primer quinquenio del presente siglo, se advertía que entre los
diferentes combustibles consumidos en Colombia (todos ellos de origen fósil), el 80% estaba
representado por las gasolinas (regular y extra) y los diesel (corriente y marino). Ecopetrol veía en
ese entonces, con preocupación, el aumento en la participación porcentual de las ventas del
combustible diesel respecto a las ventas de la gasolina, porque había pasado de ser el 31% del total
en 1998 a representar el 40% en 2001. Como causas de esta situación, se plantearon las siguientes:



Disminución de las ventas de gasolina que bajaron del rango de 115.000-125.000 barriles
diarios (bpdc) en 1996-98, a cerca de 85.000 bpdc en 2001, y a sólo 80.000 bpdc, en 2002.
Ecopetrol estimaba en 24% la elasticidad-precio de la demanda por gasolina, y en 76% la
elasticidad-ingreso del consumidor de este combustible. En 1966, los precios de la gasolina
y el diesel eran similares, alrededor de $850 por galón. Se produjo un fuerte incremento del
precio de la gasolina llegando a más de $1.500 por galón en 2001-2002, mientras que el
diesel se encareció, pero no tanto, porque solo llegó a $1.070 por galón en 2001-2002. El
diferencial de $430 por galón, combinado con las elasticidades, propició la sustitución de la
gasolina por el diesel.

El propósito de discriminar a los consumidores de combustibles, entre los que operan vehículos
livianos (primordialmente con motores de gasolina) y los que utilizan vehículos pesados de carga y
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transporte (con motores diesel), buscaba facilitar el otorgamiento de subsidios a los segundos sin
tener que concedérselos a los primeros, para aliviar los costos de los pasajes y los fletes.
Surgieron varios problemas relacionados con la pobre calidad del diesel producido en ese entonces
en Colombia, que contenía en promedio 1700 partes por millón de azufre, cuando los estándares
internacionales sólo permitían un máximo de 500 ppm con una senda de descenso hacia 50 ppm. La
Ley 693 de 20011 obligó al diesel a cumplir con los estándares internacionales en cuanto a
contenido de azufre a partir de 2005, y este mandato implicó la necesidad de invertir USD$ 150
millones en las plantas requeridas para conseguirlo. (Infante y Ecología & Entropía Ltda. 2004).
Otro problema que afloró fue el de la capacidad limitada para producir diesel en Colombia que
solamente llegaba a 66.300 bpdc, cuando el consumo diario era de 69.000 barriles diarios. Esto llevó
al país a importar diesel y a ampliar las refinerías.
Por otra parte, el uso del diesel en Europa crecía cada vez más, con la aparición de vehículos
livianos y automóviles propulsados por motores diesel. Además, el mayor poder calorífico del diesel
respecto a la gasolina (36 Mj/lt vs 32 Mj/lt) y la incipiente preocupación por las emisiones
contaminantes, ayudaban a mover la balanza a favor del diesel.
La preocupación de Ecopetrol llegó a extremo de plantear que “existe un proceso de dieselización no
planeado, que afecta negativamente las finanzas del país y las de Ecopetrol. La dieselización
obedece a las distorsiones del precio al público con respecto a la gasolina y a los mercados
internacionales”. Ecopetrol recomendó, entonces “suspender los proyectos de importación de
vehículos livianos con motor diesel”, y reiteró la necesidad de “evaluar la conveniencia de ensamblar
e importar los nuevos buses de Transmilenio con motores de gas natural en todo el país”. Añadió
que “el subsidio podría disminuir gradualmente si Ecopetrol no se ve abocado a importar diesel”, y
recomendó “hacer un frente común para evitar la sustitución de vehículos livianos que consumen
gasolina por vehículos que consumen diesel”.(Infante y Ecología & Entropía Ltda. 2004).
2.2.1

Proyecciones de Consumo e Importaciones de Gasolina y Diesel 2002-2020

En el Gráfico 49 se muestran las proyecciones de las cantidades totales de gasolina, diesel y otros
combustibles demandados en Colombia, desde la perspectiva de la UPME en el año 2002. Se
aprecia que el pronóstico muestra que en el año 2017 la demanda de combustible diesel superará a
la demanda de gasolina.
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GRAFICO 49. Cantidades demandadas de gasolina, diesel y otros combustibles

Teracalorías

GASOLINA
DIESEL
JET FUEL y GASOLINA AVIACIÓN

GNV

Un bpdc de derivados del petróleo equivale a 0.4678 Teracalorías
En el Gráfico 50 se muestran las proyecciones del consumo de gasolina del sector transporte, tanto
en términos absolutos como porcentuales.
GRÁFICO 50. Demanda Gasolina en el Sector Transporte. 2002-2020 Teracalorias

Aunque el consumo del sector transporte parte de 101.805 bpdc en 2002 y alcanza 122.320 bpdc en
2020 ( en el gráfico 44 el consumo de gasolina se muestra en teracalorías), su participación
porcentual en el total, cae del 62.5% al 46.1% en ese período.
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La caída en términos porcentuales del consumo de gasolina se visualizaba como consecuencia de
su posición débil frente al diesel por su menor poder calórico y por la mayor eficiencia de los motores
de ciclo Otto, es decir los que usan el diesel como combustible. También tenía efecto el contrabando
y el hurto de combustibles despachados que estaba por encima del 3%, lo mismo que la entrada en
vigencia de la Ley de alcoholes carburantes que promovía el uso del etanol y el funcionamiento del
Transmilenio.
En la Tabla 28 se muestran los estimativos del efecto combinado de los anteriores factores en la
reducción del consumo de gasolina en Colombia que se estimó en 11.19% para el año 2020.
TABLA 28. Reducción de los Requerimientos de Gasolina por Varios Factores

En el Gráfico 51 se muestran las proyecciones del consumo de Diesel, discriminado en cuanto a los
requerimientos del sector transporte y el de otros sectores. Las proyecciones del crecimiento en el
sector transporte pasan de 64.839 bpdc en 2002 a 133.691 bpdc en 2020, es decir, que en ése
período, el consumo proyectado de diesel en Colombia, se duplica.
La Resolución 0447 del 14 de Abril de 2009, relacionada con la Ley de los alcoholes carburantes,
estableció requisitos en cuanto a la calidad, tanto del diesel corriente como del diesel de bajo
contenido de azufre que consumen los buses del Transmilenio. Determinó que para Enero 1 de 2005
los dos tipos de diesel deberían tener un máximo de 500 ppm de azufre, lo cual fue recibido con
alarma por Ecopetrol debido a la necesidad de importar diesel de alta calidad y de emprender las
costosas inversiones requeridas para fabricarlo en el país. Esto, sirvió de estímulo para la
producción nacional de biodiesel porque éste biocombustible no contiene azufre.

105

GRÁFICO 51. Proyección de la Demanda del Diesel. 2002-2020
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Apoyándose en todas las consideraciones anteriores (y en otras que se reseñan en el estudio de
Infante, Ecología&Entropía,2004) se elaboraron las proyecciones de consumo de diesel, gasolina y
las importaciones de estos combustibles en el período 2002-2020, que aparecen en el Gráfico 52.
GRAFICO 52. Proyecciones del Consumo e Importaciones de Diesel y Gasolina en Colombia.
2002-2020

Se advierte la importancia creciente otorgada al diesel como integrante de la canasta energética
proyectada y se destaca la magnitud de las importaciones de diesel que se estimaron que llegarían a
72.000 bpdc en 2020, lo cual llevó a que en el estudio “Energía en Colombia 2002-2020”, se
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advirtiera que “es más importante en el momento impulsar un programa de biodiesel que el de
alcoholes carburantes para gasolina, ya que para ella no se estiman déficits hasta antes del 2020”16
Para analizar el impacto del diferencial en el precio al consumidor final del diesel y la gasolina, se
elaboraron las proyecciones que aparecen en el Gráfico 53.
Como era de esperarse, la nivelación de precios al eliminar el subsidio al diesel y equiparar la
sobretasa a ambos combustibles en 25%, resultó en una proyección del consumo de 144.000 bpdc
de gasolina y de 115.000 bpdc de diesel, para el año 2020.
GRAFICO 53. Proyecciones de la Demanda de Diesel y Gasolina en 2020 con y sin el
Diferencial de Precio entre los dos Combustibles, al Consumidor Final

2.2.2.

Relación Precio diesel 2 Golfo de México y CIF Rotterdam del aceite de palma

Para completar el conjunto de elementos principales que se tuvieron en cuenta en 2003-2004 para
evaluar las posibilidades del biodiesel de palma en Colombia, se deben mencionar las
comparaciones entre los precios que tendría que pagar el consumidor final por el Diesel 2 de bajo
contenido de azufre, y por el biodiesel de palma con cero contenido de azufre. Esta información
aparece en la Tabla 26 y se advierte, desde un principio, que en las dos opciones, los principales
“Energía en Colombia 2002-2020”. Ministerio de Minas Y Energía, Ecopetrol. 2003. Pp.39

16
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elementos en la conformación del precio son, las materias primas diesel 2 Golfo Méjico y Aceite
crudo de palma CIF Rotterdam. El 48.31% del precio del diesel que paga el consumidor final en la
estación de servicio lo representa el costo de lo que pudiéramos llamar la “materia prima”, es decir,
el diesel 2 que se compra en el Golfo de Méjico. En el caso del biodiesel de palma, la “materia
prima” hipotética, es el aceite de palma que se compra en Holanda, por lo cual, su precio es el CIF
Rotterdam que representa el 84.92% cuando hay exención y el 62.74% cuando ésta se elimina.
TABLA 29. Precio al Consumidor Final del Diesel y el Biodiesel, con y sin exención

Fuente: Infante, Ecología & Entropía. 2004 pp. 132
En la Tabla 29 se muestran explícitamente los impuestos que se cobraban sobre el combustible fósil
en Pozos Colorados (Santa Marta): el impuesto global del 23.26% y el Impuesto a las Ventas del
16%. Para favorecer la competitividad del biodiesel de palma se consideró la opción de eliminar o
disminuir esos impuestos, sustentándola en razonamientos y justificaciones claras.
Pero, tan importante como los impuestos, era el efecto del precio relativo de las “materias primas”: el
precio Diesel 2 FOB Golfo de Méjico y el CIF Rotterdam del aceite de palma porque esto
determinaba la favorabilidad de sustituir la una por la otra. En el Gráfico 51 se muestran las
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combinaciones de precios de las dos materias primas que resultaban favorables para la sustitución
por biodiesel de palma, en las condiciones de 2004-2005.
En el análisis que se adelantó en esa época, se consideró que el valor de la Glicerina resultante del
proceso (10% en peso) compensaba plenamente el costo de fabricación del biodiesel, lo cual no
resultó ser cierto y por tal motivo, fue revisado más adelante. De todas maneras, se estimó que el
precio del aceite crudo de palma era igual al precio del biodiesel de palma y por esta razón en los
gráficos y tablas, se utilizó directamente el precio CIF Rotterdam del aceite de palma.

GRÁFICO 54. Combinaciones de Precios del Diesel 2 y el Aceite Crudo de Palma que
Favorecen la Sustitución con el Biodiesel de Palma.

En el Gráfico 54 aparecen dos líneas, una que incluye impuestos y la otra que no los incluye. Estas
líneas resultan, primero de calcular el precio para el consumidor final del diesel 2 en función del
precio del diesel 2 en el Golfo de Méjico tomando los datos de la Tabla 16, para luego hacer algo
similar con el precio final del biodiesel de palma en función del CIF Rotterdam como materia prima,
con y sin el impuesto global y de ventas17

Las respectivas ecuaciones lineales que resultan son:
Precio final al consumidor del diesel 2 = 0,3536222 + 1,7197217 x Precio del Diesel 2 en el Golfo de Méjico, y
Precio final al consumidor del biodiesel de palma = 0,20564 + 1,06 x CIF Rotterdam del aceite de palma.
17
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La situación de indiferencia aparece cuando el precio final al consumidor de los dos combustibles es
igual. Esto ocurre cuando las ecuaciones del precio final del diesel 2 y del biodiesel de palma al
consumidor se igualan18
De esta igualdad se obtiene la línea de indiferencia para el consumidor final:
Precio del Diesel 2 en el Golfo de Méjico = -0,08605 + 0,6163788 x CIF Rotterdam del aceite de palma,

La línea de indiferencia se encuentra dibujada en el Gráfico 51. Todas las combinaciones de precios
del Diesel 2 en el Golfo de Méjico y del CIF Rotterdam del aceite de palma que yacen sobre la línea
de indiferencia, producen un mismo precio para el consumidor final.
Las combinaciones que están por debajo de la línea de indiferencia producen un menor precio del
diesel 2 al consumidor final, por lo cual allí se prefiere el combustible petrolero. Por encima de la línea
el precio final del biodiesel es menor y, por consiguiente, el biocombustible es preferido.
Así, aparecen las regiones de preferencia que incluyen dos fronteras verticales, una determinada por
CIF Rotterdam = USD 300, y la otra, determinada por CIF Rotterdam = USD 450. La primera es el
costo de producción (estimado en USD 300 en ese momento), que debe ser recuperado con el precio
de venta, por lo cual las combinaciones de precios que están a la izquierda no son aceptables porque
todas ellas tienen un CIF Rotterdam inferior a USD 300. La frontera vertical de USD 450 resulta de
cálculos que se hicieron para determinar el precio que deben recibir los palmicultores para obtener
una TIR del 18% anual. A la derecha de esa frontera los palmeros obtienen una TIR superior a 18%; a
la izquierda, una TIR inferior al 18% anual.
El polígono que se muestra en el Gráfico 51 es un área de conveniencia provisional para el palmicultor
porque allí, recibe ingresos superiores a sus costos de producción, pero no alcanza a obtener la TIR
del 18% anual. El área de conveniencia donde obtiene la rentabilidad esperada, es el polígono
verdoso superior de la derecha, rotulado con un SI.
Estos resultados fueron presentados y discutidos con los palmeros en el Congreso celebrado en
Santa Marta, a mediados del 2004. Como el precio de los productos petroleros era muy bajo respecto
al CIF Rotterdam del APC (USD 0,93 / galón del diesel 2 USGC, versus USD 1,52 / galón de aceite
crudo de palma), en ese momento no se daban las condiciones para una sustitución. Sin embargo la
inquietud había quedado sembrada en el gremio.
El precio del petróleo empezó a subir y en abril del 2005 el galón del diesel 2 estuvo por encima del
aceite de palma (USD 1,50/galón, versus USD 1,48/galón). Esto determinó que el gremio palmero se
comprometiera con el desarrollo del biodiesel, de una manera coordinada en un principio, y de forma
individualista posteriormente. Esto tuvo consecuencias lamentables porque los fabricantes mundiales
0,3536222 + 1,7197217 x Precio del Diesel 2 en el Golfo de Méjico = 0,20564 + 1,06 x CIF Rotterdam del aceite de
palma.
18
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de plantas de biodiesel no tenían experiencia ni conocimiento suficiente sobre los procesos con aceite
de palma como materia prima, al punto que hoy en día, algunas plantas están siendo reemplazadas
por otras completamente nuevas, para poder garantizar la estabilidad del producto que los viejos
diseños nunca pudieron alcanzar.

2.3 LA REALIDAD DE LO ACONTECIDO
2.3.1

En cuanto a costos y precios.

Vale la pena destacar que en diciembre de 2014, la relación entre los precios de las “materias
primas” del biodiesel de palma fue de USD 1,78/galón del diesel 2 y USD 1,93 del aceite de palma.
En Mayo del 2005 había sido USD 1.33 del combustible fósil y USD 1.44 del APC. Ver Gráfico 52
GRÁFICO 55. Precios observados del Diesel 2 y del CIF Rotterdam. 2005-Mayo y 2014Diciembre. USD por galón

Precio Diesel 2 USGC

$ 2,50
$ 2,00

2014

$ 1,50

Diesel 2 USGC

$ 1,00

CIF Rotterdam
$ 0,50
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,50

$ 1,00

$ 1,50

$ 2,00

$ 2,50

CIF Rotterdam del aceite de palma

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Platts y Fedepalma
En el Gráfico 56 se muestran las proyecciones hechas por la UPME (Upme 2014) en Diciembre de
2014 sobre el consumo interno del diesel y de la gasolina, bajo tres escenarios, ninguno de los cuales
está afectado por las proyecciones de precios19. Al comparar este gráfico con el Gráfico 52 se advierte
que las proyecciones del Plan 2003-2020 para el año 2015, en cuanto a gasolina se refiere, muestran
una demanda alrededor de 110.000 bpdc y los nuevos pronósticos la colocan en sólo 87.815 bpdc.
Para el año 2020, las cifras son de más de 120.000 bpdc en el pronóstico del 2003, y entre 108.000191919

En el informe del 2014 de la UPME se anota que no se usaron los precios de los combustibles para
construir las proyecciones debido a la inelasticidad actual entre precios y el consumo. Se supone que esta
inelasticidad se mantendrá durante el período de la proyección.
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102.000 bpdc con el nuevo estudio. La UPME considera que este desfase en las proyecciones de la
gasolina guarda relación con las políticas agresivas de incorporar el gas natural vehicular –GNV- en la
canasta de combustibles del sector transporte y con la compleja relación entre el crecimiento del
consumo y los precios de los combustibles, junto con el crecimiento del PIB.
GRÁFICO 56. Demanda Proyectada en Diciembre 2014 del Diesel y la Gasolina en el Sector
Transporte de Colombia.
Demanda Interna Diesel y Gasolina en Colombia bajo tres Escenarios.
Barriles por Día Calendario
DIESEL ALTO

DIESEL MEDIO

DIESEL BAJO

GASOLINA ALTO

GASOLINA MEDIO

GASOLINA BAJO

129.764 126.597
123.526
111.716 111.716 111.716

108.147 105.022
101.991
87.487 87.487 87.487

2015

2020

Fuente: UPME 2014 "Proyección de Demanda de Combustibles en elSector Transporte en
Colombia". Revisión Nov. 2014
Al comparar las cifras relativas al diesel, se aprecia que las proyecciones al 2015 son muy cercanas
porque las provenientes del trabajo del 2003 están por debajo de 150.000 bpdc, mientras que los
nuevos estimativos del 2014, ascienden a 111.716 barriles por día calendario. Al mirar el panorama
del 2020 para el diesel, también se observa una cercanía entre los estimativos de los dos estudios:
135.000 bpdc muestra el más antiguo, y entre 129.764 – 123.526 bpdc presenta el más reciente.
La Upme anota que las proyecciones de diesel han coincidido más con la realidad debido a la
correlación existente entre el desarrollo económico del país y el crecimiento del transporte de carga, el
cual es el mayor consumidor nacional de diesel (UPME 2014, pp 21).
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2.3.2

Evolución de los precios del Diesel 2 y del CIF Rotterdam del aceite de palma
crudo.

La evolución de los precios de las “materias primas” afecta el desarrollo del biodiesel de palma en el
mundo. Esto se aprecia en el Gráfico 54 donde se muestra la serie del precio del Indice No 2 Platts en
el Golfo de Méjico, junto a la evolución del Precio internacional del aceite de palma reportado por el
Banco Mundial. Se muestra también el rango de los costos de producción del aceite de palma crudo
en Colombia, reportado por Lia Guterman.
En términos generales, la viabilidad financiera de sustituir el diesel 2 por el biodiesel de palma parte
de comparar los precios de las “materias primas” que se muestran en el Gráfico 57: el aceite de palma
y el índice 2 del Golfo de Méjico. En lo corrido del nuevo siglo, sólo en pocas ocasiones el índice 2 ha
estado por encima del precio del aceite de palma (abril 2005 a Septiembre 2006, y Octubre 2012 a
Enero 2013), y con excepción de 2005, nunca en montos importantes. Casi siempre, el aceite vegetal
ha sido más costoso que el derivado petrolero. Como consecuencia de la abrupta caída de los precios
del petróleo a finales de 2014, también lo han hecho los precios del aceite de palma, aunque en
menor grado.
GRÁFICO 57. Evolución de los Precios del Índice No 2 USGC (Platts) y del Aceite de Palma
(Banco Mundial) entre Abril 1979 y Enero 2015
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Fuente: Platts, Banco Mundial, UPME. Lia Guterman. Parcialmente preparado por el autor
En el gráfico 57 se puede apreciar la correlación que ha surgido entre los dos productos, de los
cuales el derivado del petróleo es el dominante. La correlación se ha originado en torno a la
aparición del biodiesel fabricado con diversos aceites vegetales, principalmente, soya, colza y palma.
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Es notorio el cambio que se produce en la correlación durante lo corrido de este siglo, la cual se
acentuó a partir del 2005 cuando se reactivó la producción de biodiesel de soya y palma. Esto tiene
implicaciones importantes para los aceites vegetales cuyos precios ahora se ven afectados por los
precios del petróleo y sus derivados, sin que exista una influencia recíproca significativa.
Un aspecto que se debe resaltar de lo mostrado en el gráfico 54 es que el rango de los costos de
producción del APC en Colombia, reportados por Lia Guterman (ver Gráfico 23) sobrepasa el precio
del aceite de palma en buena parte, lo cual señala que algunos productores de zonas como la
Central, están produciendo aceite a pérdida.
Por el lado del biodiesel de palma falta precisar el costo de fabricación porque el valor de la glicerina
como subproducto, no alcanza a compensarlo. Cuando se inició el desarrollo del biodiesel en
Colombia se pensó que con los precios del momento, de alrededor de USD 2000/ton de glicerina, se
podrían recuperar los costos de fabricación del biodiesel. Debido a la sobreoferta de glicerina en los
mercados mundiales como consecuencia de la creciente producción de biodiesel, estos se saturaron
y los precios cayeron a los niveles actuales de USD 250 por tonelada.
2.3.3

El Costo de fabricar biodiesel de palma

El principal ejecutivo de una planta de biodiesel en Colombia, anotaba que una planta de 100.000
toneladas de biodiesel/año produce 10.000 toneladas de glicerina que vendidos a los precios de hoy
generan ingresos de $2.500 millones al año. Pero solo los gastos de operación mensuales de una
planta de este tamaño ascienden a $2.100millones por mes, por lo cual queda un faltante bruto de
COL$ 227.000 por tonelada por año. A este faltante se debe añadir el costo del metanol (USD$
77,46 / tonelada) y del catalizador metilato (USD$ 35 / tonelada). Así, por este camino, el costo de
fabricación del biodiesel de palma a finales de 2014 asciende a USD$ 219,68 por tonelada. (Ver
tabla 17).
El camino formal del cálculo del costo se desprende de lo que recibe el productor de biodiesel de
palma que no es necesariamente igual a su costo de producción. Por este camino, a los costos de
los materiales (metanol y metilato) se añade el factor de producción eficiente, que es la suma que se
reconoce al productor por el proceso de fabricación en sí mismo, el cual, en Diciembre 1 de 2014
asciende a COL$ 385.000 / tonelada de biodiesel de palma. Se debe observar que aún falta por
incluir el costo del aceite de palma crudo que fluctúa diariamente de valor.
En la Tabla 30 se muestra el costo de fabricación del biocombustible incorporando el factor de
producción eficiente para tres fechas: el promedio del año 2013, Diciembre 1 de 2014 y mediado del
año 2016, con las respectivas tasas de cambio, incluyendo la esperada para 2016 resultante del
impacto de la caída de los precios del petróleo que se muestra en el Gráfico 58.
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TABLA 30. Costo de fabricación del Biodiesel de Palma en Colombia sin incluir el costo del
APC
Costo de Producción del Biodiesel de Palma en Colombia excluyendo el costo del APC
Factores

COL$/ton

Metanol
Metilato
Subtotal materiales
Factor Producción
Eficiente

385.000

USD$/ton
77,46
35
112,46
206,00
181,85
135,09

Costo Total USD$/ton
año 2013

318,46

año 2014

294,31

año 2017

247,55

Costo alternativo
USD$/ton

Tasa de Cambio

219,68

Promedio 2013 $
1.868,90
Final 2014
$
2.117,12
2017
$
2.850,00
Faltante por cubrir costos planta
COL$ /ton
USD$/ton 2014
$
227.000 $
107,22

Fuente: Fedebiocombustibles, Banco de la República, Información del autor

Como ya se mencionó, en la Tabla 30 aparece también el estimativo proveniente de incluir en lugar
del factor de producción eficiente, el faltante para cubrir los costos de operación de la planta luego
de haber acreditado el valor de la glicerina. Por este camino el costo de fabricación por tonelada de
biodiesel resulta menor: USD$ 219,68 versus US$ 294,31.
GRÁFICO 58. Efecto de la caída del precio del petróleo sobre la tasa de cambio en
Colombia
Escenario con caída de precios del petróleo

Escenario con precios altos del petróleo

Fuente: Cuadernos 2014, “Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo” PNUD
ISBN: 978-958-8863-86-3
En el Gráfico 59 se muestra la situación de los costos por galón del derivado No 2 del petróleo en el
Golfo de Méjico, del aceite crudo de palma, y de los costos promedios de producción del aceite de
palma en las tres principales zonas palmeras de Colombia en Diciembre de 2013.
Se advierte que únicamente el costo mínimo de producción del APC en la zona norte está por
debajo, tanto del derivado petrolero como del precio internacional del aceite de palma. Las demás
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están por encima, lo cual indica que sus competitividades internacionales no son viables. Pero la
situación es más complicada porque no se ha incluido el costo de fabricación del biodiesel de palma.
GRÁFICO 59. Costos. Del diesel índice No 2. Del aceite de palma crudo según el Banco
Mundial. De producción del Aceite de Palma en Colombia. (No incluye costo de fabricación del
biodiesel de palma en Colombia)
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Fuente: Platts, Banco Mundial, LiaGuterman, Cálculos del autor
El Gráfico 60 incorpora el estimativo del costo de fabricación del biodiesel en Diciembre de 2014 con
la tasa de cambio de $ 2117,12 que ya refleja el impacto de la caída global de los precios del
petróleo y que favorece al costo colombiano en dólares. Se advierte, sin embargo, el amplio
sobrecosto del biodiesel de palma colombiano respecto al índice No 2 USGC cuyo precio por galón
es de USD$ 1,78, versus USD$ 3,50 del biodiesel colombiano en la zona Norte, aún utilizando el
más bajo costo de producción del APC. En las condiciones de la ilustración, el precio internacional
del diesel está muy cercano al precio internacional del aceite de palma.
Si se hacen los cálculos del costo del biodiesel colombiano con la tasa de cambio del año 2016 de
COL$2.850 por dólar y todo lo demás se mantiene constante, el costo del galón de biodiesel
descendería a USD$ 2,61, de todas maneras, bastante por encima del precio del diesel.
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GRÁFICO 60. Comparación del Precio por galón del Diesel No2 USGC, Aceite de palma
Internacional y Biodiesel de Palma en Tres Zonas Palmeras Colombianas
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Fuente: Platts, Banco Mundial, Banco de la República,LiaGuterman, Cálculos del autor
2.3.4

En cuanto a volúmenes de producción y ventas

En el Gráfico 61 se aprecia el notable crecimiento que ha tenido el sector de los biocombustibles en
Colombia desde el año 2005 cuando se inauguraron las primeras plantas de etanol y se empezó la
producción de este biocombustible. Tres años después empezó la producción del biodiesel de palma
con un ritmo aún más vertiginoso de crecimiento a pesar de que en un comienzo se favorecía más el
desarrollo del sector gasolina-etanol que el del diesel-biodiesel. Al finalizar 2013, se habían
producido en ese año, 101 millones de galones de etanol y 155 millones de biodiesel. El biodiesel
sobrepasó al etanol en producción anual en el año 2010, reflejo de la dinámica relativa de la caña de
azúcar y la palma de aceite como materias primas.
El objetivo que se perseguía en 2008, cuando se elaboró el documento CONPES 3570, se
fundamentaba en la siembra de 2 millones de hectáreas con palma de aceite en el año 2020 para
destinar los excedentes a la fabricación de biodiesel, luego de atender la demanda del mercado
interno convencional. Con este criterio se elaboró el Gráfico 62 con las proyecciones de la UPME
sobre la demanda esperada de gasolina y diesel. Se estimó el porcentaje máximo de mezcla que se
podía atender, el cual crecía de 5% en 2008 a 40% en 2020. Para el año 2015, en el intermedio, se
estimó una mezcla de 20%.
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GRÁFICO 61. Volúmenes de Producción de Etanol de Caña y Biodiesel de Palma en Colombia
Producción de Biocombustibles en Colombia
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Fuente: Cifras de Fedebiocombustibles. Gráfico elaborado por el autor

GRÁFICO 62. Proyección Consumo Interno Etanol y Biodiesel en Colombia con 2 Millones de
Hectáreas Sembradas en Palma en 2020. (Proyección elaborada en 2008)
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Los estimativos de ese entonces resultaron extremadamente optimistas porque para el 2013 se
proyectaron 220 millones de etanol y 342 millones de biodiesel, aproximadamente 45% de lo que
efectivamente se produjo, en ambos casos. Como ya se ha anotado en otras partes de estos
informes, las siembras y corte de caña de azúcar se han mantenido relativamente estables (ver
Gráfico 1) por lo cual no se produjeron los tonelajes de caña adicionales para permitir el crecimiento
de la oferta de etanol.
En cuanto al aceite de palma, hacia el año 2014 ya deberían estar sembradas cerca de un millón de
hectáreas, y la realidad es que apenas existen sembradas alrededor de medio millón de hectáreas
(ver Tabla 2). Varias son las causas de esta situación: aparición de las enfermedades pudrición del
cogollo (PC) y marchitez letal (ML), encarecimiento de la tierra, incertidumbre sobre la viabilidad de
adquirir extensiones amplias de tierra por el tema de las unidades agrícolas familiares (UAF).

2.4

PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICAR
BIOCOMBUSTIBLES EN EL FUTURO

Una de las consideraciones importantes en cuanto a la cantidad futura de biocombustibles que se
pueden producir en Colombia es la disponibilidad de materia prima nacional para fabricarlos. Como
es obvio, esto incide en las mezclas que se pueden establecer como mandatos de consumo sin
tener que importar biocombustibles.
2.4.1

Sobre el biodiesel de palma

En la tabla 31 se muestran las expectativas que se tenían en el 2008 sobre las posibilidades de
sustitución de diesel petrolero por biodiesel de palma colombiano. Allí se aprecia que para el año
2010 se esperaba que el máximo fuera una mezcla B17, para el 2015 una mezcla máxima de B25, y
un B35 para el 2020.
TABLA 31. Porcentajes máximos de mezcla con Biodiesel de Palma Colombiano
POSIBILIDADES DE SUSTITUCION POR BIODIESEL DE PALMA EN COLOMBIA
2010

2015

2020

Excedentes Aceite palma Tons (000)

793

1.500

2.720

Biodiesel Potencial Tons (000)

833

1.575

2.856

Consumo ACPM Barriles (000)

35.870

45.780

58.428

Consumo ACPM Toneladas (000)

4.894

6.246

7.971

% máximo de sustitución

17,01%

25,22%

35,83%

FUENTE: Fedepalma (aceite de palma), UPME (ACPM)
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Para establecer cuál es la realidad actual y las expectativas futuras en cuanto a mezclas máximas,
es necesario empezar con los pronósticos de consumo de combustible diesel en el sector transporte
del país. Las más recientes proyecciones de la UPME arrojan los estimativos que se presentan en el
Gráfico 53, donde aparecen para diesel y gasolina, en tres escenarios: Alto, Medio y Bajo.
Como el crecimiento del parque automotor y de los viajes está relacionado principalmente con el
crecimiento de la economía y con el crecimiento de la población, la UPME construyó un rango dentro
del cual posiblemente se moverá el consumo de combustibles en el sector transporte, de la siguiente
manera:
1

Un escenario medio que es el mismo escenario base con crecimiento del PIB del 4.6% anual.

2

Un escenario bajo que asume un crecimiento del parque más moderado, asociado con un
crecimiento del PIB inferior al esperado (relevante sobre todo para transporte de carga) y un
crecimiento de la población menor en 0,2 puntos porcentuales en el promedio del periodo de
análisis (comparado con el 1,1% promedio anual que prevé el DANE). En el caso del PIB, se
asume una reducción promedio en el periodo de análisis de 0,3 puntos porcentuales comparado
con el PIB proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, con un
crecimiento del PIB de 4.3% anual. (Ver Gráfico 14)

3

Un escenario alto, en el que se asume un aumento del PIB y de la población del escenario
medio en un 0,3% y 0,2%, respectivamente, esto en el promedio del periodo de análisis. Esto
implica un crecimiento del PIB de 4.9% anual. (ver Gráfico 63)

GRÁFICO 63. Proyecciones del Crecimiento del PIB Según Minhacienda

Fuente: Proyección de Demanda de Combustibles en el Sector Transporte en Colombia, UPME

Revisión Noviembre 2014. Proyección del PIB de Minhacienda
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A la luz de los últimos desarrollos relacionados con la caída de los precios del petróleo, parece
improbable que en los próximos años se registren tasas de crecimiento del PIB tan altas como las
utilizadas para la elaboración de los escenarios de la UPME. El Gráfico 64 muestra las
proyecciones de la situación sin la caída de los precios del petróleo (escenario base) y con ellas
(escenario alternativo)
GRÁFICO 64. El Efecto en el PIB de la Caída de los Precios del Petróleo. 2015-2021

4.7 %
13 %

Fuente: Gómez J.H., Malagón J., Ruiz C. 2014. Colombia frente a una destorcida en los precios del
petróleo. Cuadernos PNUD. ISBN: 978-958-8863-86-3
La tasa de crecimiento del PIB cae enormemente en el escenario alternativo, colocándose en el
2015 en niveles del 1.3% para recuperarse gradualmente hasta volver al 4.7% en el año 2021.
Utilizando precios constantes del 2005, el PIB de 2021 es un 13% inferior con la caída de los precios
del petróleo que sin ella.
Por todo lo anterior es recomendable repetir las proyecciones de la UPME con tasas de crecimiento
del PIB mucho más bajas, durante el período 2015-2020. De todas maneras, las proyecciones
existentes a la fecha, son las que aparecen en el Gráfico 65 y en la Tabla 5.
.

Debido a las consideraciones relacionadas con el impacto de la caída de los precios del petróleo ya
mencionadas -que se analizan con mayor detalle más adelante-, es probable que el Bajo sea el
escenario más probable de acontecer, aunque de todas maneras, puede resultar muy alto en sus
estimativos. Sin embargo, se continúan utilizando los resultados reportados por la UPME para los
tres escenarios que se muestran detalladamente en la Tabla 32.
Habiendo establecido los estimativos futuros de la demanda de los combustibles, se procede a
estimar las cantidades futuras máximas de materias primas que se pueden destinar a la fabricación
de biocombustibles.
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GRÁFICO 65. Demanda Esperada de Diesel y Gasolina en Colombia entre 2013 y 2030 para
tres escenarios: Alto, Medio y Bajo. SOLO PARA USO INTERNO
Proyecciones Demanda Interna Diesel y Gasolina en
Colombia 2013-2030
Barriles diarios calendario

180.000

DIESEL ALTO

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

DIESEL
MEDIO
DIESEL BAJO
GASOLINA
ALTO
GASOLINA
MEDIO
GASOLINA
BAJO

Fuente: Proyección de Demanda de Combustibles en el Sector Transporte en Colombia, UPME
Revisión Noviembre 2014
En el caso del biodiesel de palma, la disponibilidad futura de materia prima depende del área
sembrada en etapa de producción, de la productividad en cuanto a toneladas de aceite por hectárea
y de la demanda tradicional del mercado interno. Se podría añadir la cantidad de aceite
comprometido con la exportación, pero esto es algo que depende de las condiciones del mercado
internacional y de la voluntad de compromiso que pueda tener el Gobierno, el gremio y los
productores, voluntades que por ahora, no parecen existir de manera generalizada.

122

TABLA 32. Pronósticos de la UPME sobre el consumo de Diesel y gasolina en Colombia. 2013
– 2030. SOLO PARA USO INTERNO
Barriles día calendario
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

ALTO
106.074
109.032
111.716
115.211
118.975
122.877
126.279
129.764
133.706
136.707
140.040
145.622
151.594
156.158
160.215
165.074
170.036
174.263

DIESEL
MEDIO
106.074
109.032
111.716
114.640
117.800
121.067
123.804
126.597
129.802
132.040
134.573
139.310
144.364
147.997
151.085
155.010
158.907
162.040

BAJO
106.074
109.032
111.716
114.069
116.635
119.286
121.386
123.526
126.047
127.587
129.396
133.380
137.624
140.448
142.705
145.848
148.854
151.086

ALTO
83.314
85.755
87.487
90.106
93.665
98.151
102.741
108.147
112.633
115.861
121.281
126.421
132.439
136.659
140.793
145.555
151.141
156.616

GASOLINA
MEDIO
83.314
85.755
87.487
89.588
92.579
96.449
100.367
105.022
108.712
111.096
115.618
119.803
124.778
128.138
131.180
134.933
139.336
143.539

BAJO
83.314
85.755
87.487
89.070
91.502
94.772
98.046
101.991
104.937
106.542
110.247
113.574
117.623
120.255
122.355
125.264
128.671
131.815

Fuente: Proyección de Demanda de Combustibles en el Sector Transporte en Colombia, UPME
Revisión Noviembre 2014
2.4.2

El área sembrada con palma de aceite en etapa de producción

Un aspecto particularmente sensible en las proyecciones del aceite de palma crudo disponible para
la fabricación de biodiesel de palma, es el área sembrada con palma de aceite, particularmente con
la que se encuentra en la etapa productiva. El momento actual no es el más propicio para hacer este
tipo de predicciones porque existen situaciones inciertas que afectan la siembra de nuevas
hectáreas con palma de aceite, algunos de vieja data, y otros muy recientes.
Los de vieja data son,
 La incidencia de las enfermedades en la productividad de las plantaciones, en el costo de
resiembra con materiales más tolerantes a las enfermedades e insectos y en la rentabilidad
de las más altas inversiones requeridas que hoy pueden llegar a COL$ 15 millones por
hectárea de híbrido alto oleico, sin incluir el valor de la tierra.
 La dificultad e indefinición de la posible titulación de las tierras como consecuencia de las
interpretaciones de la Ley 90 de 1990 que se expidió para proteger a los pequeños
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agricultores favorecidos con adjudicaciones de tierra por parte del INCODER, para que estas
adjudicaciones fueran lo suficientemente grandes como para sostener una familia. De allí
surgió la figura de las UAF (Unidad Agrícola familiar) que es la mínima extensión que puede
sostener a una familia en cada una de las zonas y municipios del país. Naturalmente, el
tamaño de la UAF varía considerablemente de sitio a sitio. Como medida de protección se
estableció que las UAF son indivisibles y que las adjudicaciones posteriores a la expedición
de la Ley solamente se pueden compra-vender entre pequeños campesinos. Los grandes
problemas surgieron cuando se interpretó a la UAF como la máxima cantidad que puede
poseer una persona, pretendiendo que esta interpretación se aplique también a las tierras
que fueron adjudicadas antes de la expedición de la Ley.
Los enormes problemas que existen sobre la titulación de las tierras en el país,
particularmente en zonas como la oriental, donde las propiedades se demarcaron con
métodos imprecisos hace varias décadas y la actualización de los linderos y cabidas apenas
se empieza a actualizar con las herramientas modernas como la georeferenciación. La
oficina de Registro de Instrumentos Públicos es la que tiene el poder de validar la posesión
mediante la expedición de la Matrícula Inmobiliaria y se preocupa por el estudio de los títulos
de posesión y no tanto por los alinderamientos y la ubicación precisa de los predios. Esta
tarea compete al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y a la oficina de Catastro, que
expide la Cédula Catastral con la cual se determina el avalúo catastral y se cobra el
impuesto predial. La descoordinación entre Registro y Catastro es muy grande y existen
numerosos predios que tienen Cédula Catastral y pagan el impuesto predial pero que
carecen de Matrícula Inmobiliaria y consecuentemente, sus dueños no pueden acreditar la
pertenencia formal. El caos reinante es enorme y se presta para todo tipo de engaños e
irregularidades.
La situación de inseguridad en algunas de las zonas con potencialidad para la siembra de la
palma aceitera, sumada a la precariedad de la infraestructura de transporte y acopio. La
fuerte desaceleración del sector petrolero y minero incide en su contribución al mejoramiento
de la infraestructura vial que ellos venían haciendo, o por lo menos, prometiendo. En la zona
oriental, la ayuda en el manejo y aumento de los recursos hídricos proveniente del sector
petrolero, es improbable que se materialice.

Las nuevas son,




La caída de los precios del petróleo y su impacto en la economía nacional que afectará al
sector agropecuario con una menor oferta de créditos, con un mayor costo de los insumos
importados debido al incremento en la tasa de cambio y con un incremento en las tasas de
interés.
La Resolución 004170 del 2 de diciembre de 2014 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA que establece el control oficial del cultivo de palma de aceite en el territorio nacional y
las medidas fitosanitarias para su manejo y control. La resolución declara como plagas de
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control oficial a las siguientes enfermedades e insectos: Anillo Rojo AR, Marchitez Letal ML,
Marchitez Sorpresiva MS, Pudrición de Cogollo PC, insectos Rhynchophorus Palmarum y
Strategus Aloeus. Entre las medidas de obligatorio cumplimiento está la eliminación de la
palma o aún del lote completo, en ciertas condiciones y para ciertas enfermedades. Dispuso
que en caso de erradicarse un lote, éste puede replantarse únicamente con material con
mayor resistencia a las enfermedades (híbrido alto oleico). En cuanto a la PC, la zona
oriental quedó con un tratamiento transitorio preferencial sobre los mandatos de erradicación
mientras se continúe observando la recuperación de las palmas en un alto porcentaje de los
casos.
La reforma tributaria en cuanto al impuesto al patrimonio, que en las plantaciones de palma
de aceite por ser altamente intensivas en capital inicial y por ser de tardío rendimiento, es
particularmente alto e improductivo durante los años iniciales (3 a 5).
La situación del postconflicto que tendrá efectos en las zonas rurales. Algunos los perciben
como negativos, particularmente en los años iniciales.

Un aspecto que incide en el tamaño de las áreas sembradas en etapa productiva es el paso de
áreas en desarrollo a áreas productivas, lo cual ocurre entre 3 y 4 años después de establecida la
palma en el vivero. En consecuencia, se empieza con el análisis de la evolución de lo ya sembrado,
tal y como se registra en la Tabla 33.
TABLA 33. Palma de Aceite. Transformación de las Áreas en Desarrollo, en Áreas en
Producción en hectáreas.
Año
Áreas en desarrollo en 2013
Conversión en áreas en producción

2013
142.289

2014

2015

35.572
32.481
Fuente: Cálculos del autor sobre cifra inicial de Fedepalma para 2013

2016
38.664

2017
35.572

Empezando con la cifra publicada por Fedepalma de 142.289 hectáreas en desarrollo en el año
2013 y de la información oral, también suministrada por Fedepalma, de 32.481 nuevas hectáreas en
producción para 2015, se elaboró el pronóstico que aparece en la Tabla 33 repartiendo en
proporciones iguales el paso a la etapa de producción. La cifra anual es de 35.572 hectáreas, pero
como se tuvo un pronóstico específico para el año 2015, la compensación se hizo entre los años
2015 y 2016.
En cuanto a las nuevas siembras, por carecer de información proveniente de Fedepalma,
simplemente se optó, como una primera aproximación, utilizar el crecimiento porcentual del 5.38%
anual entre 2012 y 2013, que sí fue reportado por la Federación, lo cual se muestra en la Tabla 34.
Sin embargo, queda pendiente la incorporación explícita del impacto de las situaciones nuevas y de
vieja data, que fueron mostradas con anterioridad.
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TABLA 34. Palma de Aceite. Nuevas Siembras en Colombia en hectáreas 2014-2020
Año
Nuevas Siembras

2014
25.651

2015
27.031

2016
28.485

2017
30.018

2018
31.633

2019
33.334

2020
35.128

Total
211.279

Fuente: Cálculos del autor sobre cifra inicial de Fedepalma
En la Tabla 35 se muestra el efecto combinado de la transformación de las áreas en desarrollo en
áreas productivas y de las nuevas siembras, para establecer la cantidad de hectáreas en producción
en los años futuros.
TABLA 35. Palma de Aceite. Áreas en Producción en Colombia, en hectáreas
Año
Nuevas Siembras
Nuevas que
entran en
producción
Total en
Producción.
Incluye las que
vienen en
producción

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25.651

27.031

28.485

30.018

31.633

33.334

35.128

35.572

32.481

38.664

61.223

27.031

28.485

30.018

370.065

402.546

441.210

502.433

529.464

557.949

587.967

Fuente: Cálculos del autor con Cifras Básicas de Fedepalma
En la Tabla 35 se aprecia que las hectáreas en producción en Colombia aumentarían en un 50% en
el período 2014-2020, llegando a 587.967 hectáreas en el último año, a lo cual se sumarían 130.113
hectáreas en desarrollo para un gran total de 718.080 hectáreas sembradas con palma de aceite en
el año 2020..
2.4.3

La productividad del aceite de palma medido en toneladas anuales por hectárea

La productividad del aceite de palma en Colombia es uno de los aspectos preocupantes de la
coyuntura actual como ya se ha mencionado (ver Gráfico 15, Entregable 1). De continuar con los
niveles promedios actuales de 3,1 toneladas de aceite por hectárea, el sector no es viable
financieramente como un todo y la perspectiva es la quiebra de numerosas empresas y de múltiples
cultivadores.
También se ha anotado que uno de los problemas centrales del sector palmero colombiano es la
gran dispersión de las empresas y cultivadores en cuanto a sus productividades y prácticas en el
manejo de sus operaciones.

126

En el Gráfico 23 se muestra la enorme dispersión del costo del fruto fresco por tonelada de aceite de
palma producido que va desde COL$ 1.430.875 hasta COL$ 2.663.733. Pero en el eslabón de la
extracción que concierne a las plantas extractoras existe una dispersión aún mayor: COL$ 533.029 –
COL$ 208.46320.
En el Gráfico 24 se muestra la dispersión de la productividad que va desde 18 ton de fruto fresco/ha
hasta 30 ton/ha, y la tasa de extracción del aceite en las plantas extractoras que va de 20.5% a
23.5%. El primer indicador parece muy generoso en cuanto al estimativo bajo porque existen
muchas plantaciones con productividades de 12 toneladas de RFF por hectárea, o aún menos.
En el bajo promedio incide el efecto de las enfermedades que han azotado a las plantaciones,
aunque la zona más afectada, la Sur Occidental, ha sido excluida de las comparaciones sobre la
dispersión. Como las enfermedades ya se han controlado con buenas prácticas sanitarias, con
drásticas medidas correctivas y con la utilización en muchas de las nuevas siembras del híbrido alto
oleico de alta tolerancia a las enfermedades, se puede esperar una mejoría en el indicador de
productividad en los próximos años, especialmente como resultado de la aplicación de la Resolución
004170 del ICA sobre el control oficial fitosanitario de las plantaciones de palma de aceite en
Colombia. Sin embargo, aún no existen estimativos de Fedepalma ni de Cenipalma sobre la
magnitud de esta mejoría.
Para los cálculos de la producción nacional de aceite de palma crudo, se utilizan dos escenarios en
cuanto a la productividad medida en toneladas de aceite por hectárea, los cuales aparecen en la
Tabla 23. Cuando Fedepalma o Cenipalma produzcan sus estimativos futuros de productividad,
éstos reemplazarán a los preliminarmente mostrados.
Combinando las áreas en producción de la Tabla 32 con los escenarios de productividad de la Tabla
33 se obtienen los estimativos de la producción total de aceite de palma crudo en el país, a los
cuales se debe restar la demanda esperada proveniente de la industria tradicional de grasas y
aceites para llegar a las disponibilidades nacionales para fabricar biodiesel de palma. Esto se
muestra en la Tabla 36.
TABLA 36. Escenarios de Productividad Futura del Aceite de palma en Colombia. %
Toneladas de Aceite por Hectárea por año
Escenarios

2015
3,03
3,03

2016
3,3
3,6

1
2
Fuente: Estimativos coordinados por el autor
20

2017
3,57
4

2018
3,8
4,6

2019
4
5

2020
4
5

No se incluye el muy bajo costo de extracción de la zona Norte de COL$ 50.378 porque se trata de un
costo neto, luego de acreditarle el valor de los subproductos aprovechados en las extractoras eficientes.
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TABLA 36. Aceite de Palma. Disponibilidades en Colombia para fabricar Biodiesel de Palma.
Toneladas por año.
Toneladas Anuales de Aceite para fabricar Biodiesel de Palma
Escenarios
Consumo
Tradicional
de APC
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 1
Escenario 2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Producción de APC
1.140.000
1.220.061
1.371.344
1.702.112
1.914.489
2.129.192
1.140.000
1.220.061
1.496.012
1.907.128
2.317.539
2.661.490
Disponibilidad de Aceite de Palma Crudo para Fabricar Biodiesel de Palma
640.000
720.061
871.344
1.202.112
1.414.489
1.629.192
640.000
720.061
996.012
1.407.128
1.817.539
2.161.490

2.249.263
2.811.578
1.749.263
2.311.578

Fuente: Cálculos del autor con cifras básicas de Fedepalma
Combinando las cifras de la Tabla 32 y la Tabla 36 se pueden establecer las mezclas máximas de
biodiesel de palma que puede atender el sector palmero colombiano en el futuro. Esto se muestra en
la Tabla 37 y el Gráfico 66.
TABLA 37. Biodiesel de Palma. Mezclas Máximas que se pueden atender con el APC Nacional
para dos escenarios de productividad y tres de demanda futura de diesel. %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Escenario 1
Mezcla ALTO

12,74%

14,95%

19,97%

22,75%

25,50%

26,64%

Mezcla MEDIO

12,74%

15,02%

20,17%

23,09%

26,01%

27,31%

Mezcla BAJO

12,74%

15,10%

20,37%

23,43%

26,52%

27,98%

Escenario 2
Mezcla ALTO

12,74%

17,08%

23,37%

29,23%

33,83%

35,20%

Mezcla MEDIO

12,74%

17,17%

23,61%

29,67%

34,50%

36,08%

Mezcla BAJO

12,74%

17,26%

23,84%

30,11%

35,19%

36,98%

Fuente: Elaboración del autor con cifras de la UPME para demanda de combustibles

La mezcla más alta que se estima para el año 2020 es B37, y la más baja está alrededor de B27.
Esta última es la que tiene mayores posibilidades de ocurrir desde el punto de vista de la
disponibilidad de los aceites.
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GRÁFICO 66. Mezclas Máximas de Biodiesel con APC Colombiano

Mezcla máxima de Biodiesel que soporta la producción nacional de APC
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Fuente: Elaboración del autor con cifras de UPME y Fedepalma
Por las razones que ya fueron expuestas, el escenario Bajo de demanda de biodiesel es el que tiene
mayor probabilidad de ocurrir en el futuro, combinado probablemente con el escenario 1 de
productividad en la producción de aceite crudo de palma. Esto implica producir los tonelajes anuales
de biodiesel de palma que aparecen en la Tabla 38.
TABLA 38. Requerimientos Máximos de Biodiesel de Palma (Escenario 1 BAJO). Toneladas
anuales
2015
720.061

2016
871.344

2017
1.202.112

2018
1.414.489

2019
1.629.192

2020
1.749.263

Fuente: Cálculos del autor
Ahora es preciso comparar los anteriores requerimientos con la capacidad instalada y las
ampliaciones previstas para la fabricación de biodiesel de palma
2.4.4

Capacidad de Fabricación de Biodiesel

En la Tabla 39 se muestra la capacidad instalada para fabricar biodiesel de palma que existe en
Colombia en Diciembre de 2014. A esta capacidad se deben añadir dos nuevos proyectos en la zona
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centro que suman 300.000 toneladas por año, y otros dos en la zona oriental que suman 160.000
toneladas anuales, según lo reportado por Fedebiocombustibles.
TABLA 39. Biodiesel de Palma. Capacidad Instalada en Colombia finales 2014

Fuente: Fedebiocombustibles
En la Tabla 40 se muestran los faltantes de capacidad instalada, sin y con la puesta en marcha de
los nuevos proyectos. La entrada de los nuevos proyectos se estima la mitad en 2017 y la otra mitad
en 2018. En el caso de BioD, con la puesta en marcha de la nueva planta, en 2015 quedará ociosa
una capacidad de producción de 100.000 toneladas que no se piensa utilizar para producir biodiesel
de palma, sino tal vez para explorar la producción de biodiesel con los aceites usados del área
metropolitana de Bogotá. Esta capacidad no se tiene en cuenta en la Tabla 38.
La Tabla 40 es de particular importancia porque muestra que la máxima mezcla que se puede cubrir
con la producción nacional de biodiesel de palma es B10 en el año 2015, del B19 en el 2018 y de un
poco más del B18 en el año 2020. Si se llegaren a resolver los problemas del comportamiento del
biodiesel en temperaturas bajas que se reseñan en el siguiente aparte, solamente se podría pensar
en llegar a mezclas del B18 en el año 2020, siempre y cuando se cumplan las ampliaciones de
capacidad reportadas por Fedebiocombustibles. De lo contrario, a lo largo del período 2015-2020 ni
siquiera se podrá cumplir plenamente con las mezclas B10 tal y como lo muestra la última fila de la
Tabla 40.
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TABLA 40. Biodiesel de Palma. Faltantes en la capacidad Instalada para cubrir la mezcla
máxima posible. Toneladas anuales
Faltante sin
ampliaciones
Faltante con
ampliaciones
Mezcla
máxima
posible con
ampliaciones
Mezcla
máxima
posible sin
ampliaciones

2015

2016

2017

2018

2019

2020

148.461

299.744

630.512

842.889

1.057.592

1.177.663

148.461

299.744

345.012

271.889

486.592

606.663

10,11%

9,90%

14,52%

18,93%

18,60%

18,28%

10,11%

9,90%

9,68%

9,47%

9,31%

9,14%

Fuente: Cálculos del auto
Así, desde el punto de vista de la capacidad instalada y con compromiso de instalación, la mezcla
máxima de biodiesel en 2020 es B18, la cual aumenta al B28 cuando el tope se calcula con base en
el aceite disponible para el biodiesel con los estimativos de demanda de la UPME.
2.4.5

El comportamiento del biodiesel en temperaturas bajas21

Una desventaja que tienen los combustibles diesel en general, y el biodiesel de palma en especial,
se relaciona con las propiedades y el desempeño de sus principales componentes (alkyl esteres) en
ambientes fríos, lo cual produce problemas en el encendido y operación de los motores de ciclo
diesel cuando la temperatura es baja.
En los diesel petroleros, cuando desciende la temperatura, las parafinas de alto peso molecular
(C18-C30 n-alkanos) que ellos contienen, se aglutinan y forman cristales en la medida en que el frío
aumenta y la temperatura se acerca a la de “cristalización”. Estos cristales están compuestos por
aromáticos y por n-alkalenos de cadena corta y si no se remueven a tiempo, pueden restringir o
impedir el paso del combustible a través de los filtros, causando problemas de encendido y flujo
operacional. Sin embargo, en esta clase de combustibles petroleros, la temperatura de cristalización
es muy baja; -42°C para el diesel 1, -18°C para diesel 2 con 500 ppm de azufre y -6°C cuando el
diesel 2 contiene solo 50 ppm de azufre22.

21

Este aparte se estructuró con la orientación y apoyo del Ingeniero Edgar Castillo del Instituto Colombiano
del Petróleo ICP.
22
Temperaturas medidas con el índice CFPP, punto de obstrucción de filtros por frío. Se advierte que el
azufre ayuda a bajar la temperatura de cristalización.
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Por otra parte, elconjunto de biocombustibles denominados biodiesel FAME (la sigla en inglés es la
contracción de los esteres metílicos de ácidos grasos, fatty acid methylester) incluye a todos
aquellos producidos con aceites vegetales y grasas animales como los biodiesel de palma, soya y
colza. Los biodiesel FAME comparten la naturaleza común de estar compuestos por mono-alkyl
esteres provenientes de los ácidos grasos contenidos en los aceites y grasas que se usaron para su
fabricación.
Algunos de los elementos que hacen parte integral del biocombustible tienen temperaturas más altas
de fusión, es decir, para pasar del estado sólido al líquido, lo cual se mide con la prueba del “punto
de fusión” MP (melting point, en inglés). Por este motivo, en ambientes con temperaturas inferiores
al MP, se aglutinan, crecen y forman cristales sólidos. Por ejemplo, el MP del biodiesel de palma
es14°C, lo cual constituye un problema. La temperatura a la cual los cristales se hacen visibles y
forman una especie de nube (haze) se define como el punto de nube (cloud point, CP).
El CP del biodiesel por lo general es mayor que el del petrodiesel, tal y como se muestra en la Tabla
2 donde también se muestran el Punto de Vertimiento PP (Pour Point en inglés), el Punto de
Filtrabilidad CFPP (Cold Filter Plugging Point en inglés) y la Prueba de Fluidez a baja temperatura
LTFT (Low Temperature flow test en inglés).
GRÁFICO 67. El punto de Filtrabilidad

CFPP Cold Filter Plugging-Point °C
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Materia Prima

Fuente: Elaborado por el autor con cifras de Dunn Robert 2009, “Effects of minor constituents on
cold flow properties and performance of biodiesel”. Energy and CombustionScience, 35.
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El PP es la más baja temperatura a la cual el biodiesel FAME fluye y se puede bombear y el CFPP
es una prueba para medir la capacidad de filtrado del biocombustible, que hoy en día es la de mayor
aceptación. El CP y el PP no predicen con eficiencia el comportamiento de los combustibles para
motores de ciclo diesel cuando hay bajas temperaturas, tanto en los tanques como en las tuberías
de los vehículos. Por este motivo se desarrollaron las pruebas CFPP que predicen y anticipan mejor
los problemas, y que son de aceptación mundial. El estándar europeo EN 14214 las incluye. (ver
Gráfico 67.
En la Tabla 41 aparecen los diferentes índices para diversos tipos de biodiesel FAME y allí se
aprecia que el biodiesel de palma muestra las más altas temperaturas entre los derivados de los
aceites vegetales, superado únicamente por el biodiesel de grasa de bovinos. Por este motivo,
dentro de los biocombustibles que se comercializan, el de palma es el que tiene la más alta
propensión a formar nubes y cristales orgánicos, lo cual es una clara desventaja.
TABLA 41. Propiedades de fluidez con el frío del biodiesel FAME, producido con diferentes
materias primas
Materia Prima
Aceite de Canola
Aceite de Maíz
Aceite de Algodón
Grasa de Cerdo
Aceite de Linaza
Aceite de Oliva
Aceite de palma
Grasa avícola
Aceite de Colza
Aceite de Soya
Aceite semilla Girasol
Grasa de bovinos
Aceite de Oliva usado
Grasa amarilla
Diesel No 1
Diesel No 2 azufre 500 ppm
Diesel No 2 azufre 50 ppm

CP ◦C

PP ◦C

Cloud Point

Pour Point

-3
-3
6
11
0
-2
14
4
-3
0
2
17
-2
8
-31
-16
-5

-4
-4
0
12
-9
-3
14
6
-9
-2
-3
15
-6
6
-46
-27

CFPP ◦C
Cold Filter
Plugging Point

-4
-7
3
8
-7
-6
12
1
-9
-2
-2
9
-9
1
-42
-18
-6

LTFT ◦C
Low
temperature
flow test

0
20
-27
-14

Fuente: Cifras tomadas de Dunn Robert 2009, “Effects of minor constituents on cold flow properties
an performance of biodiesel”. Energy and CombustionScience, 35.
En los procesos de fabricación de los biocombustibles FAME se ha tenido en cuenta el problema de
la formación de cristales y en el diseño de las plantas se han incorporado procesos de limpieza o de
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“pulido” de los biocombustibles para remover la humedad y las nubes que se hayan formado. Pero el
problema es más complejo porque para comprender su verdadera magnitud, es preciso analizar el
efecto de los elementos menores que afectan el desempeño de los biocombustibles en los
ambientes de bajas temperaturas.
Las trazas de componentes menores, los cuales se denominan frecuente y equivocadamente
“contaminantes”, no son impurezas externas que se han incorporado durante el proceso de
fabricación del biodiesel FAME, sino sustancias que se encuentran en las materias primas originales
o que se producen en las reacciones fisicoquímicas del proceso empleado para convertir el aceite
vegetal o grasa animal, en biodiesel.
En el proceso de transesterificación utilizado para fabricar el biodiesel, el aceite o grasa (aceite de
palma en Colombia) al añadirle un alcohol -en Colombia Metanol- se convierte secuencialmente en
compuestos químicos conocidos como TAG, DAG y MAG (ver anexo 1). Se parte del TAG que se
transforma en DAG más biodiesel, luego el DAG se convierte en MAG más biodiesel adicional, y
finalmente en MAG se transforma en glicerol más biodiesel. Al final se decanta todo el biodiesel
producido para remover las trazas de glicerol mediante un lavado con agua y con esto debería
terminar el proceso sin mayores complicaciones en cuanto a la sostenibilidad del biodiesel.
Sin embargo, quedan residuos de TAG, DAG y MAG que no son solubles en agua y que pueden
quedar presentes en el biodiesel final. Proporcionalmente los más abundantes son los residuos de
MAG que en su forma saturada, contienen algunos componentes (monopalmitina y monoestearina)
que requieren de una temperatura muy alta para pasar del estado sólido al líquido: un MP de 77 a 82
°C.
Otra traza menor es el conjunto de los esteríl glucósidos (StG), que frecuente y equivocadamente
son llamados “estearatos”. Estos compuestos tienen un altísimo MP de 240 °C y una solubilidad muy
baja en biodiesel o metanol. Por este motivo, una concentración tan baja de estos compuestos como
10-90 ppm, puede producir nubosidades en el biodiesel a temperatura ambiente. El biodiesel de
aceite de soya crudo los contiene en proporciones de 272 ppm y el biodiesel de aceite de soya
refinado y blanqueado contiene 64 ppm de estas sustancias. (ver anexo 1)
El procesamiento previo de los aceites y el posterior tratamiento del biodiesel, puede reducir la
presencia de esteríl glucósidos evitando los problemas posteriores de arranque y operatividad. Si
quedan residuos de estos componentes, aunque su concentración sea baja, es muy probable que se
depositen en el fondo de los tanques de almacenamiento, y si la temperatura es baja se exacerba el
proceso y estas partículas pueden actuar como cristales semilla para formar aglomerados mayores.
Una hipótesis sostiene que los esteríl glucósidos se combinan en formas complejas con los residuos
de MAG y DAG amplificando la precipitación y sedimentación de residuos sólidos en el biodiesel. Si
existe presencia de humedad los problemas se complican porque tanto MAG como DAG, son de
naturaleza oleofílica y pueden interactuar con el agua. Cuando se mezclan con el petrodiesel que
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tiene aversión por el agua (es hidrofilico) disminuye la solubilidad y se puede acelerar la precipitación
(Dunn, 2009).
De todas maneras, e Independientemente de su origen, la presencia de grandes cantidades de
partícula sólidas asentadas en el fondo de los tanques de almacenamiento, puede restringir el flujo
del combustible y taponar los filtros en los dispensadores del combustible y en los motores de los
vehículos. Esto no se tenía claro en la época en que apareció el interés por el biodiesel de palma en
Colombia, y por consiguiente, no se incorporó en el diseño inicial de las plantas, particularmente en
lo concerniente a los compuestos menores como los residuos de MAG, DAG y los esteril glucósidos.
Aún hoy en día, se considera que la “estabilidad” del biocombustible, es decir su capacidad de
permanecer almacenado sin formar cristales orgánicos, depende fundamentalmente de los
protocolos de manejo y limpieza de los tanques de almacenamiento y de transporte y no de las
reacciones internas en que actúan los componentes menores inherentes a las sustancias y procesos
con que fueron fabricados. Es indudable que los protocolos son absolutamente necesarios y deben
cumplirse, pero también es cierto que si el biodiesel sale con altas concentraciones de los elementos
menores, se formarán cristales orgánicos que obstruirán los filtros y los conductos de los vehículos,
a pesar del estricto cumplimiento de los protocolos.
Para remover los elementos menores existen varios procesos con diferentes niveles de costos de
inversión: i) por destilación con muy alta inversión, ii) mediante el uso de un absorvente especial y iii)
utilizando un medio poroso. En este caso, el proceso por filtración no sirve. Algunos de los
fabricantes de plantas de biodiesel han desarrollado métodos de “pulido” del biocombustible que
hacen parte del proceso completo. Desafortunadamente, rehúsan venderlo por separado y la opción
que le presentan al interesado es la de comprar un proceso nuevo completo.
La polémica actual sobre el incremento de la mezcla B8 a B10 en el altiplano Cundiboyacense y
Nariño, tiene que ver mucho con todo lo anteriormente planteado. En general, el incremento de las
mezclas en ambientes fríos de operación y almacenamiento, debe ir acompañado de nuevos
requerimientos en cuanto a la calidad del biodiesel para garantizar que no contenga los elementos
menores en proporciones significativas (que son muy bajas). Esto implica la revisión de los procesos
e instalaciones de las plantas de biodiesel o la difícil diferenciación entre algo así como el biodiesel
de verano (que tendría que ser más barato) y el biodiesel pulido para todos los climas (que sería
más costoso). Por lo menos una planta fabricante de biodiesel en Colombia ha tenido tanta claridad
sobre esta problemática, que decidió cerrar su planta vieja y construir una completamente nueva, a
pesar de los altos costos de esta decisión. Otra planta de biodiesel está a punto de obtener una
patente conjunta sobre un proceso con un absorbente nuevo, que puede resultar muy atractivo para
los interesados porque se puede incorporar al proceso existente.
2.4.6

Sobre el Etanol de Caña
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El cultivo moderno de la caña de azúcar en Colombia tiene una larga tradición que se remonta a
1890 cuando se instaló el primer trapiche azucarero moderno en la hacienda La Manuelita en 1901
con equipos traídos de Inglaterra al Valle del Cauca por Santiago Martín Eder su fundador, a lomo
de mula y buey en el trayecto terrestre.
El sector azucarero colombiano ha evolucionado desde esa época pionera hasta consolidarse
fundamentalmente en la hoya geográfica del río Cauca en los departamentos del Cauca, Valle y
Risaralda con un área sembrada de 218 mil hectáreas en el año 2010, de las cuales se cosecharon
más de 172 mil, tal y como se aprecia en el Gráfico 68.

GRÁFICO 68. La Caña de Azúcar en Colombia. Siembra, Cosecha y Caña molida
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Fuente: Aspectos Generales del Sector Azucarero 2013-2014. Asocaña

Las tierras donde se encuentra sembrada la llamada “caña de azúcar” son diferentes de los
ondulados paisajes del país donde se cultiva artesanalmente la llamada “caña panelera” que como
su nombre lo indica, se utiliza fundamentalmente para fabricar panela, componente importante de la
canasta alimentaria campesina del país. Se estima que en 2012, existían 205.000 hectáreas
plantadas con caña panelera, dispersa por toda la geografía colombiana, que produjeron 1.27
millones de toneladas de panela. En el Gráfico 69 se muestra esta situación y el comparativo con el
área sembrada en caña de azúcar.
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GRÁFICO 69. La Caña de Azúcar y la Caña Panelera en Colombia
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En el gráfico 70 se advierte que las áreas sembradas con los dos tipos de caña son similares y que
la panelera ha venido ocupando un área menor desde el año 2006. Se destaca la diferencia en
cuanto a la productividad por hectárea de azúcares y panela, donde la primera es un 75% mayor que
la segunda. (10.81 vs 6.81).
Desde el punto de vista botánico, las dos denominaciones de caña son similares y lo que las
diferencia es la forma como se cultiva, cosecha y beneficia. Los azucareros dicen que la cosecha de
la caña se hace con mulas en ambos casos, pero que en la panelera las mulas son de cuatro patas y
en la azucarera son de seis ejes.
GRÁFICO 70. Caña de Azúcar en Colombia. Producción por Hectárea y Rendimiento en azúcar
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Fuente: Elaborado por el autor con cifras de Asocaña
La caña de azúcar del valle del río Cauca registra productividades en cuanto a producción de caña
por hectárea y rendimientos porcentuales de azúcar por tonelada de caña, entre las más elevadas
del planeta, como se muestra en el Gráfico 70. A manera de ejemplo, las productividades promedias
de Brasil son de 80 toneladas de caña por hectárea y 10% de rendimiento en azúcar/tonelada de
caña.
En el concierto mundial de productores de azúcar que se muestra en el Gráfico 68, Brasil aparece
como el país consistentemente dominante, seguido de India con oscilaciones fuertes en su
participación. Colombia es un jugador bastante pequeño (ver una casi línea roja en el Gráfico 71)
En la Tabla 42 se muestra la producción total de azúcar que producen todos los ingenios del país,
discriminada por los diferentes tipos de azúcar con destino al mercado nacional e internacional. Se
advierte que el total de las exportaciones representaron en los años 2012 y 2013, respectivamente el
34,68% y el 31.59% del total de la producción nacional. En el porcentaje correspondiente a la
producción de azúcar destinada al mercado interno, 65,32% y 68,41%, para 2012 y 2013, se incluye
la requerida para la fabricación de etanol.
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GRÁFICO 71. Principales Productores Mundiales de Azúcar. Miles de tmvc.
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TABLA 42. Producción de Azúcar para el Mercado Nacional e Internacional 2012-2013
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El azúcar disponible en el país, tanto la producida localmente como la importada tiene dos usos
principales, para fabricar etanol y alcohol industrial o para fabricar los diferentes tipos y grados de
azúcar refinada y blanqueada para el consumo interno o para la exportación.
En el Gráfico 72 se muestra el uso dado al azúcar disponible en Colombia, apreciándose el
incremento suave que ha tenido la destinada a la producción de etanol, que en el año 2013
representó el 23.1 % del total que incluye a las azúcares importadas. Debe advertirse que solamente
cinco ingenios producen etanol y que los 9 restantes enfrentan la decisión de producir azúcar para la
exportación o para el mercado interno23. Para los ingenios que han logrado consolidar nichos en el
mercado internacional, la opción de la exportación resulta más atractiva que la de producir etanol
para el mercado local. Por este motivo, no se puede afirmar que exista una disponibilidad amplia de
azúcar para la fabricación de etanol.
GRÁFICO 72. Utilización de los Azúcares en Colombia. Para Etanol y demás Usos
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Fuente: Elaborado por el autor con cifras de Asocaña.
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La producción nacional de etanol se inició en el año 2005 con la producción de 27 millones de litros,
la cual ha venido aumentando gradualmente hasta 370 millones de litros en 2012 y 387,9 millones
de litros en 2013, como se muestra en el Gráfico 73 y se complementa con la información que
aparece en la Tabla 43.
Asocaña se preocupa por resaltar que la fabricación de etanol no tiene repercusiones negativas en
la seguridad alimentaria porque la caña que se utiliza con este fin, es caña sembrada antes del año
23

De los catorce ingenios existentes en el valle geográfico del Río Cauca, solamente Incauca, Providencia,
Manuelita, Mayaguez y Risaralda tienen plantas de etanol con una capacidad conjunta de 1.25 millones de
litros diarios
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GRÁFICO 73. Producción de etanol en Colombia y Capacidad Instalada
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TABLA 43. Etanol en Colombia. Producción y Ventas Nacionales
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2000. Y añade que “en el país no ha sido necesario ocupar terrenos adicionales para la siembra de
caña, ya que la que está sembrada en el Valle Geográfico del Río Cauca, alcanza para producir el
bioetanol requerido para mezclarlo en un 8% con la totalidad de las gasolinas colombianas”24
En el Gráfico 74 se muestra la ubicación y capacidad de las plantas de etanol que existen en el país,
lo mismo que los departamentos en que es obligatoria la mezcla E10 y aquellos donde la mezcla con
etanol no es requerida, B0.
GRÁFICO 74. Localización de las Plantas de Etanol en Colombia con sus Capacidades y
Requerimientos de Mezcla en Colombia

Fuente: Fedebiocombustibles
En la Tabla 44 se precisa la ubicación de las plantas de etanol por departamento junto con las
extensiones de plantaciones de caña de azúcar que las acompañan. También se destaca la
ubicación de los nuevos proyectos en el Departamento del Meta y las ampliaciones que se adelantan
en el Valle del Cauca.

24

Asocaña, Bioetanol. Septiembre 2014 “Las cifras del Sector Azucarero Colombiano y la producción de
bioetanol a base de caña de azúcar”. Sector Azucarero Colombiano. www.asocana.org
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TABLA 44. Plantas de Etanol Existentes en Colombia y Proyectos en Curso

2.4.7

Capacidad de Fabricación de Etanol

Para determinar la capacidad de fabricación de etanol que tiene Colombia, se construyó la Tabla 45
donde únicamente se incluye el escenario BAJO de la demanda esperada en el período 2015-2020
elaborada por la UPME, por las razones ya expuestas en el caso del diesel. Se incluye la capacidad
instalada de 1.25 millones de litros diarios y los incrementos esperados de 740.000 litros diarios que
entran en producción en los próximos años.
Se advierte que sin tener en cuenta las necesidades y opciones de fabricar etanol en lugar de azúcar
o de importar etanol para llenar los faltantes, el mandato máximo de mezcla que se puede cumplir
con la capacidad actual apenas se llega al E7 en el año 2020, y con la inclusión de las capacidades
adicionales, se puede alcanzar el E13 en ese año. Todo parece apuntar a que la mezcla obligatoria
de etanol no se puede aumentar mucho en los próximos seis años.
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TABLA 45. Etanol de caña. Proyecciones de consumo y mezclas máximas posibles.
(Litros por día)

Consumo
Capacidad
Instalada
Capacidad
adicional
Nueva
capacidad
Instalada

2015
13.910.433

2016
14.162.130

2017
14.548.818

2018
15.068.748

2019
15.589.314

2020
16.216.569

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

480.000

400.000

1.730.000

2.130.000

2.130.000

2.130.000

2.130.000

2.130.000

% Máximo de mezcla con etanol
Capacidad
Actual
Nueva
Capacidad

8,99%

8,83%

8,59%

8,30%

8,02%

7,71%

12,44%

15,04%

14,64%

14,14%

13,66%

13,13%

Fuente: Mezcla UPME. Capacidades Fedebiocombustibles
Como información adicional sobre las perspectivas del consumo de diesel y gasolina, y por ende de
sus complementos el diesel y el etanol, se muestra el Gráfico 75 donde aparece el consumo de la
flota vehicular desglosada de acuerdo a la categoría de los automotores.
GRÁFICO 75. Consumo de Combustible en Colombia de acuerdo a la categoría de los
vehículos

Fuente: UPME 2014.
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Una cosa parece clara, los temores de Ecopetrol de que se dieselizara la flota liviana, simplemente
no ocurrió, particularmente respecto a los automóviles.

2.5 SOBRE EL IMPACTO DE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN
LA ECONOMÍA DE COLOMBIA
A finales de 2014 se publicó un documento del PNUD sobre el impacto de la caída de los precios del
petróleo en la economía colombiana, motivado por los vaticinios de los analistas que esperaban que
esto sucediera25 A los pocos días empezaron a caer los precios del petróleo, la Opep se negó a
restringir la oferta para aliviar esta situación y los vaticinios se empezaron a volver realidad.
En el anexo 2 se muestra el resumen del mencionado artículo del PNUD porque tiene gran
relevancia en cuanto al futuro de los biocombustibles colombianos y de los sectores de la palma de
aceite y de la caña de azúcar. Esto es evidentemente cierto si la tasa de cambio llega a COL $ 2.850
por dólar en 2016 (ver gráfico 42); el crecimiento del PIB cae al 1,4% en 2015; la tasa de desempleo
sube al 11,2% en 2016; la pobreza aumenta del 29% al 34%; el Estado deja de recibir USD 5.000
millones en 2015 y el PIB per capita se reduce en COL$ 1.8 millones en el año 2020, tal y como lo
predice el estudio del PNUD.
Los efectos sociales de un descalabro de tales magnitudes tienen un importante impacto en
términos de desempleo, pobreza y tamaño de la clase media. En efecto, sin considerar que una
recesión de estas proporciones pueda hacer que los choques transitorios tengan importantes
consecuencias en el largo plazo (como en la crisis de finales de los noventa), una caída en el precio
del petróleo aumenta la tasa de desempleo en los años posteriores al choque con respecto al
escenario base, retornando a tasas de desempleo de dos dígitos, hasta un máximo de 11,2%
promedio para el año 2016, cifra que no se observaba en el país desde 2010
En términos de pobreza, esta puede pasar de 29% que se observa en la actualidad, hasta máximos
de 34% en los siguientes dos años para retornar, lentamente, niveles del 31% en el año 2020. Es
decir, se pueden perder 6 años en la lucha contra la pobreza. Estos impactos pueden ser aun
mayores si se reduce el presupuesto de programas (consecuencia de la reducción en los ingresos
del Estado) como el de Familias en Acción donde muchos hogares dependen de estos recursos
para escasamente estar por encima de la línea de pobreza.
En cuanto a la clase media, esta puede verse afectada en 6,4% como consecuencia de un menor
PIB per capita; más aun, mientras que en el escenario previo a la caída de los precios del petróleo
el tamaño de la clase media colombiana se estimaba aproximadamente en 31,8% para 2016, en el

Hernando José Gómez, Jonathan Malagón Carlos Ruiz 2014. Colombia frente a una destorcida en los precios del
petróleo. Cuadernos PNUD. ISBN: 978-958-8863-86-3 2014
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escenario de bajos precios del petróleo, solamente hasta el 2020 el porcentaje llega al 32%, lo cual
implica una pérdida de 4 años en el proceso de consolidación de la clase media en el país.
La caída en el precio del petróleo y del carbón incide en los ingresos fiscales a través de una

reducción en la tributación por parte de las empresas del sector, de menores pagos por regalías y
de más bajos dividendos transferidos por Ecopetrol a la nación. Las simulaciones realizadas con el
modelo de equilibrio general de Fedesarrollo, arrojan las disminuciones en las rentas del Estado que
se muestran en el Gráfico 76.
GRÁFICO 76. Reducción en las Rentas del Estado como consecuencia de la Disminución de
los Precios del Petróleo
Disminución en los ingresos fiscales como porcentaje del PIB
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Fuente: Elaboración del autor con cifras de UNDP 2014.
Vale la pena anotar que la disminución de los ingresos del Estado en el año 2015, representan una
cifra superior a USD$ 4.916 millones si se toma como referencia el PIB de 2013, que aparece en el
Gráfico 77. En contraste, el déficit fiscal de COL$ 12.500 billones de 2014, equivale a USD 5.425
millones con la tasa de cambio de Diciembre 09 de 2014 (COL$ 2.304,12 por USD).
GRAFICO 77. La Evolución del PIB en Colombia 2010-2013. USD de 2014
PIB Colombia. USD Millones

USD Millones
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PIB Colombia 287.018
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370.328
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378.148

Fuente: Elaborado por el autor con cifras del Banco Mundial

Las conclusiones del estudio son:
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I.

La estabilidad de la balanza de pagos en Colombia cada vez depende más de sus
exportaciones de petróleo y carbón en un contexto de elevados precios internacionales de
los productos básicos. En efecto, dos terceras partes de las exportaciones de Colombia son
de naturaleza minero-energética, lo cual permite inferir que una disrupción en sus montos
exportados o una caída abrupta en sus precios generarían a Colombia una gran dificultad
para mantener sus equilibrios macroeconómicos básicos.

II.

Debido a los nuevos desarrollos del frac oil y del shale gas es posible que los precios del
petróleo caigan a niveles de precios muy por debajo de los actuales. Algunos analistas los
colocan en niveles de USD 40 por tonelada de carbón y USD 60 por barril de petróleo. En
diciembre 09 de 2014 el crudo de petróleo ya había caído a USD 63,05 por barril.

III.

En una coyuntura de este tipo la depreciación del peso puede ser de 20 puntos
porcentuales. En el corto plazo, sin embargo, si no se introducen ajustes fuertes por parte
del Gobierno, esta devaluación puede ser de 40 puntos porcentuales por el fenómeno del
sobreajuste cambiario (overshooting, ver grafico 42). Los efectos sobre la tasa de cambio
estarían dados a través de dos canales. El primero, es la reducción en el valor de las
exportaciones por cuenta de la caída en el precio del petróleo y del carbón. El segundo, es
la disminución en los flujos de inversión extranjera directa, debido a que la mayoría de los
proyectos de exploración se volverían inviables con los nuevos niveles de precios.

IV.

La sobre depreciación surge porque el sector real queda enfrentado a un proceso gradual de
ajuste mientras se producen mayores capacidades en otros sectores productivos.
Dependiendo del grado y de lo atinado de la intervención del Estado, el impacto recesivo
puede ser muy fuerte sobre la estabilidad del sector financiero y las finanzas públicas. Todo
lo anterior conduce a una severa recesión del nivel de empleo y a una expansión de la
pobreza afectando de manera importante los logros alcanzados durante los últimos siete
años en términos sociales y en el aumento de la clase media.

V.

El impacto en los indicadores sociales se causa por dos vías principales: i) Por la
contracción en el ingreso producto de la caída en los precios del petróleo que afecta
directamente a los niveles de empleo y que puede llevar a un número significativo de
familias de nuevo a una situación de pobreza. ii) Por la contracción en la oferta de crédito,
que usualmente afecta más a las pymes, impactando el nivel de ingreso de las familias que
dependen de estas empresas.

VI.

La caída en los precios del petróleo tiene un impacto recesivo enorme en la economía del
país, similar a la sufrida a finales de la década de los noventa. Como la caída de los precios
del petróleo ya se está registrando, el crecimiento del PIB en 2015 puede caer de 4.3%
estimado en 2014 a 1.8% en 2015; en 2016 puede ser de solamente 2.6%. En los años
siguientes, la economía se acercará lentamente a cifras cercanas al 4% hacia el año 2021.
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El estudio ahonda en consideraciones macroeconómicas y en la naturaleza de los modelos
empleados, lo mismo que en recomendaciones de política pública para mitigar los fuertes impactos
negativos. Tales aspectos no serán analizados en este escrito porque trascienden su objetivo
específico. Lo que sí se comentará son las implicaciones posibles de este nuevo escenario nacional
en cuanto a los biocombustibles colombianos y sus materias primas.
La nueva situación tiene como impacto sectorial la reducción generalizada en el crecimiento de las
actividades productivas, siendo la minería y la construcción los sectores con mayor contracción. El
pobre crecimiento del sector minero-energético se debe a los menores ritmos de producción
petrolera y carbonífera, por la inviabilidad de nuevas exploraciones y el agotamiento de las reservas
existentes. En cuanto al sector de construcción, pasa de exhibir tasas de crecimiento promedio de
7.2% en el escenario base a 4.5% en el escenario alternativo durante el periodo 2015 – 2021, debido
al bajo crecimiento de la inversión pública atribuido al menor recaudo tributario. Por el contrario, los
sectores que se ven menos afectados son el de la industria y el de servicios sociales, el primero por
los mayores niveles de tasa de cambio que compensan parcialmente un menor dinamismo de la
demanda interna y el segundo por la inflexibilidad que tiene el gasto del gobierno en el rubro de la
administración pública.
TABLA 46. Crecimiento Comparado por Sectores. Promedio Anual 2015-2012 (%)
Resultados
Sectoriales

Escenario
base

Escenario
alternativo

Diferencia
(Simul-Base)

Diferencia
acumulada

Industria

4.4

3.6

-0.8

5.6

Minería

4.9

-1.0

-5.9

50.1

Construcción

7.4

4.2

-3.2

20.6

Agropecuario

2.6

1.5

-1.1

7.7

ServiciosPúblicos

4.6

3.5

-1.1

8.6

Establecimientos
Financieros

4.9

2.7

-2.2

16.4

Comercio

4.7

2.8

-1.9

13.2

Transportey
comunicaciones

4.5

2.1

-2.4

16.1

ServiciosSociales

4.2

3.1

-1.1

7.1

Total

4.7

2.6

-2.1

14.5

Fuente: Cálculos de los autores
La caída del precio del petróleo y del carbón, se refleja en la recomposición de las participaciones de
las diferentes ramas de la actividad productiva sobre el PIB. Aunque todos tienen un menor nivel
absoluto en las nuevas condiciones, la industria y los servicios sociales ganan participación de
manera importante, mientras que la minería, la construcción y los establecimientos financieros
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pierden importancia en la economía. El sector agropecuario ve reducido su crecimiento del 2,6% al
1,5% ubicándose únicamente por encima de la muy deprimida minería, tal y como se muestra en la
Tabla 46.
En la Tabla 47 se muestra la participación de los diversos sectores en el PIB de 2020 destacándose
que solamente los sectores Industria y Servicios Sociales muestran un aumento significativo superior
al 1%. Le siguen el Agropecuario, Servicios Públicos y Comercio, a expensas de todo lo demás.
Las oportunidades que se pueden abrir para los biocombustibles colombianos en este nuevo
contexto, están fundamentalmente referidas al biodiesel de palma y al aceite de palma crudo porque
ven mejorada su competitividad internacional como consecuencia de la devaluación del peso. Esto
puede potenciarse con la exención arancelaria que tienen los productos colombianos como resultado
de los tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, y posiblemente con Estados Unidos. En el
caso del biodiesel, es necesario considerar las mejoras en la calidad del biocombustible que se han
planteado en el aparte del comportamiento del biodiesel en ambientes con bajas temperaturas para
que pueda competir con los otros biocombustibles en el escenario mundial. Una dificultad que se
puede presentar es la disponibilidad del aceite de palma crudo como materia prima requerida porque
las proyecciones presentadas muestran que no alcanza a soportar un B20 en el año 2020, aún con
nuevas siembras superiores a las 200.000 hectáreas en el período 2015-2020. Es probable que
estas nuevas siembras no ocurran porque la tendencia de los cultivadores en un escenario tan lleno
de incertidumbre es más hacia la renovación de los cultivos que hacia la ampliación de los mismos.
TABLA 47. Participación Porcentual de los Sectores en el PIB de 2020. (%)
Resultados
Sectoriales

Escenariobase

Escenario
alternativo

Diferencia
(Simul-Base)

Industria

12.6

13.7

1.1

Minería

9.1

7.0

-2.1

Construcción

8.6

8.1

-0.5

Agropecuario

6.1

6.5

0.4

ServiciosPúblicos

4

4.2

0.2

Establecimientos
Financieros

22.1

21.8

-0.3

Comercio

13.2

13.4

0.2

Transportey
comunicaciones

7.945

7.89

-0.1

ServiciosSociales

16.4

17.5

1.2

.
Fuente: Cálculos de los autores
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Es posible que el impacto de la caída de los precios del petróleo no tenga consecuencias tan
severas como las presentadas en el estudio de las Naciones Unidas si el Gobierno adopta las
medidas adecuadas para mitigarlas. Pero el impacto ya se empezó a sentir de manera contundente
como lo muestra el Gráfico 78, y por tal motivo, sin lugar a dudas, habrá consecuencias negativas en
los próximos dos o tres años.
GRÁFICO 78. Evolución de los Precios del Petróleo y de la Tasa de Cambio en Colombia
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Información tomada de:
TRM: Banco de la República
WTI: EIA (U.S. Energy Information Administration)
2.5.1

Impacto de la Caída de los Precios del Petróleo en los sectores azucarero y
palmero

El desplome de los precios del petróleo ha traído consecuencias tanto favorables como
desfavorables para los sectores de la caña de azúcar y de la palma de aceite en Colombia, aunque
en éste último sector, el impacto desfavorable puede opacar con creces a lo positivo. Por
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consiguiente, se debe examinar el nuevo entorno con cuidado, para evitar que la agroindustria
palmera caiga en una situación de difícil sostenibilidad y debilidad en el mediano plazo.
El impacto favorable, en ambos casos, proviene de la devaluación del peso respecto al dólar que
permite a los cultivadores e industriales de los sectores, recibir más pesos por cada tonelada de
producto exportada. Esto también tiene el resultado favorable de colocar a los productos
colombianos en los mercados internacionales con unos precios más bajos en US dólares,
incrementando así su competitividad en tales entornos.
La preocupación principal se relaciona con la posición precaria en que ha puesto la caída de los
precios del petróleo a los biocombustibles en el mercado interno -en especial al biodiesel de palmaporque este nicho del mercado es muy importante para la colocación parcial del azúcar y del aceite
de palma crudo. Para el sector palmero, el mercado interno del biodiesel de palma es crucial porque
allí es donde tiene fincadas sus expectativas de venta de los excedentes de aceite crudo que no
alcanza a consumir la demanda interna tradicional (industria de aceites comestibles, jabonería etc., y
en especial, biodiesel de palma B8, B10 y mezclas más altas. Ver Tablas 35 y 38). La preocupación
surge porque las posibilidades de vender los productos derivados del aceite de palma en los
mercados de exportación están limitadas por el alto costo con el cual llegan a competir con los
productos malayos e indonesios (Ver Gráficos 7 y 8; Tabla 4).
El mercado de los biocombustibles está dominado por los derivados del petróleo –gasolina y ACPMque se mezclan con el etanol de caña y el biodiesel de palma en proporciones bajas de los
biocombustibles (8% - 10%). Por este motivo, los biocombustibles se pueden considerar más como
aditivos que como combustibles, para justificar y compensar así su mayor precio con su favorable
impacto en la reducción de las emisiones contaminantes del aire (local) y de la atmósfera (global) y
también, por su incidencia en la generación de empleo. A partir de cierto porcentaje de mezcla, es
ineludible tratarlos como combustibles con mayores exigencias sobre su costo y precio, aunque no
es claro cuál es ese punto de quiebre.
El precio que paga el consumidor final en la gasolinera resulta de la aplicación de una secuencia de
cálculos que parten de lo que se conoce como Ingreso al Productor de la respectiva mezcla de
combustible. En la Tabla 48 se muestra el resumen de los cálculos correspondientes a Enero de
2015, para el ACPM puro, es decir el B0; para la mezcla vigente en el altiplano Cundiboyacense
(B8), y para el biodiesel puro que no se vende actualmente.
Aunque el precio por galón que debe pagar el consumidor final por el diesel puro (hipotético porque
tampoco se encuentra en el mercado) y la mezcla con 8% de biodiesel, no difiere tanto: $ 7.863,54
vs $ 8.151,49, la disparidad de lo que se reconoce al productor de cada combustible (ingreso al
productor-IP) sí es muy alta, $ 5.075,25/ galón de ACPM vs $ 9.732,38/ galón de biodiesel. De esta
forma, el IP es 91,18% mayor para el fabricante de biodiesel de palma.
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TABLA 48. Estructura de los Precios del Diesel puro (ACPM), del B8 y del B100
Estructura de Precios COL$ por galón. Enero 2015
Combustible
Ingreso al Productor ACPM

ACPM puro

$

Ingreso al Productor BIODIESEL

B8

5.075,25 $

B100 (Biodiesel puro)

4.669,23

$

778,59 $

9.732,38
9.732,38

Total Ingreso a Productores

$

5.075,25 $

5.447,82 $

Impuesto Nacional

$

1.096,49 $

1.008,77 $

Marcación

$

7,02 $

7,02 $

Transporte por poliductos

$

358,64 $

Transporte Biodiesel

7,02

337,12

$

24,62 $

307,75

Plan Continuidad

$

71,51 $

71,51 $

71,51

Precio Máximo Mayorista

$

6.608,91 $

6.896,86 $

10.118,66

Margen Mayorista

$

326,40 $

326,40 $

326,40

Precio Máximo Planta Abasto

$

6.935,31 $

7.223,26 $

10.445,06

Margen Minorista

$

578,00 $

578,00 $

578,00

Transporte

$

48,75 $

48,75 $

48,75

Precio Máximo

$

7.562,06 $

7.850,01 $

11.071,81

Sobretasa

$

301,48 $

301,48 $

301,48

Precio Máximo con sobretasa

$

7.863,54 $

8.151,49 $

11.373,29

Fuente: Fedebiocombustibles
La situación anterior, en cuanto al consumidor final se refiere, proviene en buena parte, de la
exención del Impuesto Nacional que no se aplica al biodiesel, tal y como se puede apreciar en la
Tabla 46. Este es un fuerte estímulo que el Gobierno le ha venido otorgando a los biocombustibles
para hacerlos competitivos con los combustibles petroleros.
En el Gráfico 79 se muestra la serie histórica de los ingresos por galón recibidos por el productor del
biodiesel y el productor de ACPM desde Enero 2013 y la diferencia entre tales ingresos. La
diferencia fue de $ 1.785,66 en Enero de 2013 (por el biodiesel de palma hubo que pagar a su
productor un 33,29% más que al productor del diesel petrolero), monto que se elevó a $ 5.452,66 en
Febrero de 2015 como consecuencia de la caída de los precios del petróleo (se pagó al productor
del biodiesel 114% más que al productor de ACPM).
La tendencia sostenida al incremento de la diferencia entre los dos ingresos tuvo un punto de
quiebre brusco en Septiembre de 2014, resultante de la caída de los precios del petróleo, que se
empezó a reflejar en el IP del productor de ACPM, a partir de Octubre de 2014.
Esta situación es el reflejo del comportamiento de los mercados mundiales que han registrado una
caída en los precios del petróleo y sus derivados, pero no en los precios de los aceites utilizables
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para producir biodiesel (palma, soya, colza, etc.). Cuando el precio del petróleo sube, jalona al alza
el precio de los aceites vegetales; pero cuando baja, los mercados alternos de estos aceites como
alimentos para los humanos y algunos animales, se vuelven dominantes y determinan que sus
precios no caigan, recuperando la dinámica existente antes de la aparición del biodiesel que
correlacionó los precios de los aceites vegetales con los precios dominantes del crudo del petróleo.

GRÁFICO 79. Ingreso al Productor de ACPM y de Biodiesel de Palma en Colombia
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Fuente: Ingeniero Germán León de la UPME. Febrero 2015.

En el Gráfico 80 se muestran los precios al consumidor final en Colombia del ACPM, de la mezcla
B8 y de un hipotético B100, es decir, biodiesel puro, que corroboran lo mostrado en el Gráfico 76: la
diferencia del precio en la gasolinera del biodiesel de palma puro sobre el del ACPM, sube
abruptamente como resultado del deterioro súbito en los precios del petróleo.
Por otra parte, la brecha entre los precios de la mezcla B8 y del ACPM empieza a ampliarse aunque
con una tendencia a la baja de los precios, en ambos casos. Sin embargo, lo que más llama la
atención, como ya se anotó con anterioridad, es el incremento de la diferencia de estos precios con
el ingreso al productor del biodiesel de palma, tal y como se muestra en el Gráfico 80.

Diferencia entre el IP de Biodiesel y el ACPM. COL$/galón

Ingreso al Productor por Galón. Biodiesel y ACPM COL$/galón
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De esta manera se empieza a resaltar la influencia del precio y costo de la materia prima principal, el
aceite de palma crudo, en la conformación del precio final del B8, a través del IP del Biodiesel.

GRÁFICO 80. Ingreso al Productor de Biodiesel, Precio ACPM y Precio B8
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El efecto de la tasa de cambio en el ingreso al productor (IP) del biodiesel se muestra en el Gráfico
81, donde se evidencia que su deterioro ha tenido un efecto de amortiguación en el IP, cuando éste
se calcula en USD. Este hecho constituye una ventaja en la eventual posibilidad de colocar biodiesel
de palma colombiano en los mercados internacionales, aunque sólo sea posible hacerlo en algunas
coyunturas, y posiblemente solo para el biodiesel “pulido” que se empezará a producir en una de las
más importantes plantas de Colombia, lo cual será públicamente anunciado en un futuro próximo.
La Federación de Biocombustibles anota, respecto a los precios de Febrero 2015, que “el precio del
Galón del Biodiesel se estableció en $10.248,72 COP/Galón, mostrando un aumento de $516,35
COP/Galón con respecto al mes pasado, alza causada por el aumento en el precio del Aceite de
Palma, el ajuste por inflación del Factor de Producción Eficiente y el incremento en la Tasa
Representativa del Mercado, la cual ha tenido un efecto significativo en el precio final del Biodiesel
desde Septiembre del año pasado”26.

Federación Nacional de Biocombustibles. Febrero 2015. “Informe Mensual Variación de Precios”. Dirección
Planeación, Desarrollo & Innovación. Análisis Económico
26
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En esta explicación, la Federación se refiere en realidad, no al precio del biodiesel puro, que no se
vende en los mercados nacionales y cuyo precio sería de COL$ 11.926,62 al aplicar el mismo
procedimiento de cálculo utilizado para establecer el precio del B8, sino al Ingreso al Productor de
Biodiesel que no incluye los márgenes a los mayoristas y minoristas, ni los transportes e impuestos.

GRAFICO 81. Evolución del Ingreso al Productor de Biodiesel en COL$ y en USD$ por galón
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Para continuar con el análisis se procedió a examinar con mayor detalle la evolución del precio de
los combustibles en Colombia. En el Gráfico 82 aparecen los componentes del precio que debe
pagar en la gasolinera el consumidor del ACPM, del B8 y del biodiesel puro (B100), antes
(Septiembre 2014) y después de la caída (Febrero 2015) de los precios del petróleo.
En la situación existente en Septiembre de 2014, previa al desplome de los precios del petróleo, el
precio por galón al consumidor final en las gasolineras era muy parecido para los dos primeros
combustibles: para el ACPM $ 8.318,49 y para el B8 $ 8.402,04. El precio calculado del B100 era de
$ 9.099,80 por galón y estaba un 9,39% más alto que el del B100.
El monto de los impuestos que recibió el gobierno en septiembre 2014 varió de COL$ 1.397,97 para
el ACPM, COL$ 1.310,25 para el B8, y solamente COL$ 301,48 para el biodiesel puro (lo cual
equivale al 21,56% de los impuestos cargados al ACPM). Desde la perspectiva del sacrificio
tributario, el B8 solamente redujo los impuestos al 93,72% de lo que se hubiera recaudado con el
diesel puro, es decir, el sacrificio por obligar a consumir el B8 fue de sólo el 6,28% de los impuestos
potencialmente recaudables por este concepto.
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En Febrero de 2015 el panorama aparece distinto porque los precios finales del ACPM, B8 y B100,
fueron COL$ 7.660,86, COL$ 8.009,49, COL$ 11.625,14, respectivamente, y el precio calculado del
B100 fue 51,74% superior al del ACPM a pesar de las exenciones tributarias.

GRAFICO 82. Composición del Precio al Consumidor Final del ACPM, B8 y Biodiesel puro.
COL$ por Galón.
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Los impuestos por galón asociados con cada producto fueron de COL$ 1.438,11 para el ACPM, $
1.347,17 para el B8, y $ 301,48 para el B100, lo cual muestra variaciones porcentuales menores
respecto a los impuestos cargados en Septiembre 2104. Al calcular los impuestos como el
porcentaje del precio al consumidor final, se encuentra que para el ACPM estos fueron: 16,8% para
Septiembre 2014 y 18,77% para Febrero 2015. Para el B8 el porcentaje de impuestos en esas
fechas fue de 15,59% y 16,81%, respectivamente, y para el B100, 3,31% y 2,59% respectivamente.
El sacrificio tributario por el B8 ascendió al 6,32% de los impuestos pagados por el ACPM. Pero si se
hubiera vendido biodiesel puro (B100) el sacrificio tributario hubiera sido del 79,04%.
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Aunque el biodiesel puro (B100) no se encuentra en el mercado es importante continuar
analizándolo como un extremo de mezcla para entender la dinámica de las variables en juego. En
Febrero de 2015, el B100 hubiera tenido un precio por galón 51,74% por encima del precio del
ACPM con el inconveniente adicional de requerir un sacrificio fiscal del 79,04% de los impuestos que
hubiera pagado el ACPM. En Septiembre de 2014 las circunstancias eran más favorables para el
B100 porque su sobreprecio era de 9,39% respecto al ACPM y el sacrificio tributario era del 78,43 %,
muy parecido al de Febrero 2015 pero sobre una base menor.
Como se puede apreciar a simple vista en el Gráfico 83, el IP al productor del ACPM y del Biodiesel
es el componente más importante en la conformación del respectivo precio al consumidor final. Por
este motivo se construyó el Gráfico 81 que muestra la evolución de los mencionados IP:
GRÁFICO 83. Evolución del IP del Biodiesel y del IP del ACPM
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La caída de los precios del petróleo marcó un cambio en la tendencia de los IP, los cuales
empezaron a apartarse en Julio de 2014 como se muestra en el Gráfico 83.
Cuando se analiza la participación porcentual del ingreso al productor de biodiesel en el precio final
del B100 en los dos meses en referencia, se encuentra que tal porcentaje subió del 83,87% al
88,16%, lo cual resalta la influencia determinante del IP en el precio final del biodiesel, que de todos
modos, acentuó su peso en casi 5 puntos porcentuales. Como el IP está relacionado con el precio
del aceite de palma crudo, es necesario revisar toda la cadena de valor de la palma de aceite para
detectar ineficiencias y posibilidades de mejoría en los diversos eslabones que la integran. No se
puede culpar únicamente al último eslabón - como podría deducirse de lo mostrado en el Gráfico 81por las ineficiencias y sobrecostos que pueden venir de “aguas arriba”.
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En el Diagrama 4 se muestra una versión de la cadena de valor de la palma de aceite en Colombia
donde los diferentes eslabones se caracterizan por incluir estrategias, procesos y decisiones con un
cierto grado de autonomía.

DIAGRAMA 4. Visualización Analítica de la Cadena de Valor de la Palma de Aceite
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Eslabón 1. Plantaciones. La cadena comienza con el eslabón agrícola cuyo objetivo central es
producir racimos de fruto fresco de la manera más eficiente respecto a los estándares
internacionales.
El eslabón agrupa las labores y responsabilidades propias de las plantaciones, que incluyen






Escogencia y preparación del terreno
Selección y adquisición del material vegetal más adecuado
Preparación y establecimiento del vivero, si es del caso
Manejo del vivero
Siembra definitiva de las plántulas en los respectivos lotes de la plantación
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Manejo y fertilización de la plantación
Corte, acopio y transporte de los RFF a la planta extractora

Y también incluye las labores de las empresas y entidades que apoyan a las plantaciones, entre
otras






productores de semillas y/o plántulas certificadas
suministradores de correctivos y fertilizantes
proveedores de maquinaria agrícola
Centros de Investigación como Cenipalma, Corpoica, etc.
Entidades financieras especializadas como Finagro y similares

Eslabón 2. Planta Extractora. Los racimos de fruto fresco son enviados a una de las 63 plantas
extractoras existentes en el país, la cual puede pertenecer a la misma plantación -en la minoría de
los casos- o ser de propiedad de terceros.
En la planta extractora se procesan los RFF para extraer los aceites de palma (APC) y palmiste
(APK) que son los productos principales de la agroindustria, a partir de los cuales se fabrican los
diferentes derivados como el biodiesel de palma y los productos de la industria de aceites y grasas
que produce aceites comestibles, jabones y sustitutos del chocolate, principalmente.
La planta extractora es el sitio donde se produce la mayor cantidad de biomasa como resultado del
proceso de extracción de los aceites –raquis, fibra, cuesco y biogás- (ver Diagrama 1 y Gráfico 36),
biomasa que apenas se empieza a utilizar eficientemente.
Eslabón 3. Usuarios del APC, APK y Biomasa. La planta extractora produce aceite de palma
crudo (APC) y en algunas de ellas, aceite de palmiste (APK), productos que son vendidos a los
diferentes integrantes del tercer eslabón de la cadena, que incluye a:







Industria de Grasas y Aceites Nacional
Mercados de Exportación
Fabricantes del Biodiesel de Palma
Procesadores de la biomasa para producir
o Biogás como combustible de calderas y turbinas de gas
o Biomasa sólida para la Cogeneración
o Biomasa sólida para producir aceites y carbones mediante la pirolisis
o Biomasa sólida para producir pellets
o Biomasa sólida y efluentes líquidos para producir compost
Procesadores de la biomasa para la Cogeneración

En la actualidad, los mercados que están consolidados son los tres primeros porque los dos
siguientes utilizan la biomasa que produce la planta extractora, la cual se venía considerando como
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un subproducto de valor marginal o nulo. (Ver Diagrama 1). Por este motivo, uno de los objetivos del
presente trabajo es la valoración del potencial de la biomasa como subproducto que tiene un valor
potencial creciente.
Una debilidad de la cadena de valor de la palma de aceite se encuentra en el eslabón de los
transformadores del aceite de palma crudo & de palmiste y de la biomasa, porque algunos de ellos
actúan como si no hicieran parte integral de la cadena. En particular, la industria de Aceites y Grasas
insiste en que su nicho es de incumbencia exclusiva, con lo cual se dificulta la creación de sinergias
entre este actor y los demás integrantes de la cadena, en términos generales. Las principales
industrias de este subsector tienen sus propias plantaciones dentro de los conglomerados a los que
pertenecen y desarrollan sinergias internas; pero esto no es suficiente, particularmente en una
coyuntura como la presente. Curiosamente y como consecuencia de la situación anterior, en
Colombia no existen refinadoras del APC que presten sus servicios al público en general, y las que
existen hacen parte de los procesos industriales internos de la Industria de Aceites y Grasas y del
Biodiesel de Palma. Esto dificulta la aproximación a los procesos y productos de la oleoquímica
donde se encuentran los nichos de enorme valor agregado.
Eslabon 4. Los Usuarios Finales de los Productos de la cadena. Los usuarios finales de la
cadena de valor de la palma de aceite son los consumidores internos y externos de los productos de
la industria de aceites y grasas; los consumidores nacionales del biodiesel de palma, en particular el
sector de los transportadores de carga; los consumidores extranjeros del biodiesel de palma que
ocasionalmente se exporta; los consumidores extranjeros del aceite de palma orgánico y sus
derivados; los consumidores internos de energía eléctrica proveniente de la cogeneración y
autogeneración en las plantas extractoras y de biodiesel, oferta que aún se encuentra en etapa de
desarrollo.
El consumo interno de los productos provenientes de la industria de aceites y grasas se encuentra
consolidado, aunque como ya se anotó, existen sinergias potenciales que no se están aprovechando
(por ejemplo, oferta de refinación del aceite de palma crudo).
El consumo internacional depende de la coyuntura de precios que permite superar los mayores
costos de nuestros productos principales (aceite de palma crudo y biodiesel de palma)
aprovechando, por ejemplo, la exención de aranceles que nos brinda el TLC con la Unión Europea.
En ocasiones, sin embargo, es preciso exportar a precios por debajo de nuestro costo CIF para
evacuar los inventarios existentes que no se pueden almacenar por períodos prolongados.
En la actualidad y debido a la caída de los precios del petróleo, el principal problema se relaciona
con el biodiesel de palma que debe consumir el gremio de los transportadores de carga, que
atraviesa dificultades financieras y que clama por una reducción en el precio de la mezcla obligatoria
de ACPM con el biodiesel de palma (B8 y B10) que deben consumir.
En el anverso de la moneda se encuentra el interés de los productores de biodiesel de palma, y
detrás de ellos, el de los productores de aceite crudo de palma que no pueden colocar sus productos
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en los mercados internacionales en razón del alto costo de producción del APC, y que ven en el
mercado del biodiesel de palma nacional la construcción de la demanda adicional para colocar los
excedentes de APC que ya vienen en camino. En este sentido la situación es diferente para los
productores de etanol porque la alternativa de exportar azúcar en lugar de producir etanol, les es
muy favorable en la actualidad.
Entra en juego la negociación P y Q que subyace a las expectativas de los productores de
biocombustibles y que consiste en que se acepta una reducción de precios (P) si hay un aumento en
la cantidad demandada (Q) mediante un incremento en la mezcla obligatoria. O una disminución en
la cantidad Q que resulta de reducir el porcentaje de mezcla obligatoria a cambio de un aumento en
el precio.
Es preciso entonces examinar con mayor detalle a la variable P, en el escenario de negociación
anterior porque la variable Q ya ha sido examinada (Ver Gráfico 65 y Tabla 36).
Para comprender la contribución de los diferentes componentes del precio final de la mezcla de
ACPM con Biodiesel de palma, se parte, como es obvio, de comparar en el escenario mundial el
precio del Diesel 2 USGC reportado por Platts con el precio internacional de aceite de palma,
reportado por el Banco Mundial, porque estos son los referentes que utiliza formalmente el Ministerio
de Minas y Energía.
El Gráfico 84 muestra las respectivas series de precios durante el último año, para resaltar la
incidencia de la caída de los precios del petróleo que se evidencia con la mayor disminución del
precio del Diesel 2 que a partir de diciembre de 2014 se coloca por debajo del precio del Aceite de
Palma que es el principal contribuyente a la conformación del precio del biodiesel de palma.
GRÁFICO 84. Evolución Precios Diesel 2 USGC (Platts) y Aceite de Palma (Banco Mundial)
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Así, el entorno internacional muestra un deterioro de la competitividad del biodiesel de palma
respecto al diesel 2, como se aprecia al comparar el precio del combustible petrolero con el precio
del aceite de palma como principal materia prima del biodiesel de palma.
Para comprender la evolución del precio interno de los componentes de la mezcla, es necesario
revisar la forma explícita como se calculan los precios del ACPM y del Biodiesel de palma en
Colombia.
En el Anexo 5 se incluye la Resolución No. 180134 de 29 Diciembre 2005, mediante la cual el
Ministerio de Minas y Energía revisa y fija los precios del ACPM y del biodiesel de palma utilizados
en la mezcla. Un componente central en tal resolución es la determinación del Ingreso al Productor,
tanto de ACPM (que está regulado por la resolución 8 2439 de 1998) como del Biodiesel de palma.
En términos generales el Ingreso al Productor del biodiesel de palma (IPBUMD) termina siendo una
función del precio interno nacional del aceite de palma ajustado por calidad, del factor de producción
eficiente del biocombustible (US$ 177/ton en ese entonces), de la tasa representativa del mercado,
del precio internacional del metanol, del costo promedio de nacionalización, logística de puerto y
transporte del metanol a la planta de biodiesel. A su vez, el precio interno nacional del aceite de
palma ajustado por calidad depende del CIF Rotterdam del APC, del arancel, de las bonificaciones
por calidad, del precio internacional del aceite de soya FOB Argentina, del sebo y de la estearina con
sus respectivos aranceles y fletes. También afecta al IPBUMD la ponderación entre la paridad
exportación y la paridad importación del ACPM.
De manera resumida, la Resolución establece en sus considerandos, que el Ingreso al Productor del
biocombustible, es el mayor precio que resulte de los siguientes tres precios:
I.

II.

III.

Un precio que tome como referencia el costo de oportunidad de los usos alternativos de la
materia prima más eficiente utilizada para producir los biocombustibles, en este caso se
calcula a partir del precio de referencia del mercado interno del aceite de palma, con sus
respectivos ajustes por calidad. Adicionalmente se tendrá en cuenta el precio internacional
del metanol como insumo en su producción y el cálculo de un Factor Eficiente de
Producción.
Un precio que tome como referencia los precios internacionales del diesel, medido este
sobre la base actual en la que se fijan los precios internos de nuestro ACPM, es decir, una
ponderación entre la paridad exportación y la paridad importación.
Un precio mínimo que permita atenuar las consecuencias de reducciones considerables en
los anteriores precios. Dicho precio se fijó en $6545/galón a precios de 2008, bajo un
análisis de costos de producción del biocombustible tomando como referencia el costo
promedio de las materias primas en los últimos 10 años, el cual se debe actualizar
anualmente de acuerdo con el comportamiento del índice de precios al productor en un 70%
y del comportamiento de la tasa de cambio en un 30%.
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El Gráfico 85 muestra de forma como el IP del biodiesel de palma se aparta cada vez más del IP de
ACPM y de los precios internacionales del aceite crudo de palma. De mantenerse esta situación, la
viabilidad de incrementar el porcentaje de mezcla se hace muy difícil de implementar por el impacto
desfavorable en el precio de la mezcla que afectaría significativamente los costos del sector de los
transportadores de carga, cuando su expectativa es la de una reducción importante en los precios
de los derivados del petróleo y de sus mezclas.

$ 12.000

$ 3.000

$ 10.000

$ 2.500

$ 8.000

$ 2.000

$ 6.000

$ 1.500

$ 4.000

$ 1.000

$ 2.000

$ 500

Fuente: Ingeniero Germán León de UPME

feb.-2015

dic.-2014

oct.-2014

ago.-2014

jun.-2014

abr.-2014

feb.-2014

dic.-2013

oct.-2013

ago.-2013

jun.-2013

abr.-2013

dic.-2012

Diferencia (Precio Interno - CPO Malasia)
Precio Interno (IP Biodiesel)
CIF Rotterdam

feb.-2013

oct.-2012

ago.-2012

jun.-2012

feb.-2012

abr.-2012

dic.-2011

oct.-2011

ago.-2011

jun.-2011

abr.-2011

$0

feb.-2011

$-

Diferencia (Precio Interno - CIF Rotterdam)
CPO Bursa Malaysia(Reuters)
Dolár promedio mes

Tasa de Cambio COL$ / USD

COL&/galón

GRÁFICO 85. Evolución del IP Biodiesel, FOB APC Malasia y CIF APC Rotterdam. Diferencia
entre IP Biodiesel con FOB APC Malasia y IP Biodiesel con CIF APC Rott, todos en COL$.
Tasa de Cambio

163

En el trasfondo del dilema que ha generado la coyuntura se encuentra el alto costo de producción
del aceite de palma nacional y el bajo aprovechamiento de los co-productos de los diversos
eslabones, particularmente de las palmas extractoras del APC y de las plantas fabricadoras del
biodiesel.
En la Tabla 4 se mostró el resumen del costo total de producción de diferentes aceites, neto del
crédito de las tortas. Estos costos van desde un costo negativo de USD – 2917/ton de aceite de soya
en USA (la torta vale mucho más que el aceite), pasando por un costo de USD 409/ton de aceite de
palma en Malasia y llegando a los costos más altos como el de USD 684/ton de aceite de palma en
Colombia. Por otra parte, en el Gráfico 21 se mostró que en Malasia el costo de extracción del APC
es negativo en USD 20 por ton, lo cual indica que allí, el valor de los co-productos es superior al
costo de la extracción.
Esta última observación resalta la necesidad de aprovechar el potencial de los co-productos en
todos los eslabones de la cadena de valor. En las plantas extractoras colombianas el costo de
extracción asciende a USD 74 por tonelada (Gráfico 21) en tanto que en Malasia es negativo, como
ya se anotó, y en Tailandia e Indonesia es de USD 12 y de USD 23, respectivamente.
No es descabellado pensar en reducir el costo de este eslabón en cifras cercanas a USD 50 por
tonelada de APC, cuando se tiene en cuenta que solamente con el aprovechamiento de las
economías de escala del tamaño de la planta, se podrían ahorrar casi USD 60 por tonelada de APC
producido ( ver Gráfico 29).
En conclusión, las opciones que se recomienda explorar son:










Buscar la reducción del costo de producción del aceite de palma mediante el aumento de la
eficiencia en la producción nacional, resultante de desestímular el establecimiento y
continuidad de las plantaciones ubicadas en las zonas no aptas para este cultivo,
particularmente en aquellas donde la incidencia de las enfermedades es mayor y donde los
recursos hídricos son más limitados.
Buscar las actividades agropecuarias modernas que puedan complementar o sustituir a las
plantaciones de palma de aceite, tales como la ganadería intensiva no estabulada.
Proceder con mesura en el establecimiento de nuevas plantaciones, teniendo en cuenta el
estado muy temprano en que se encuentra la caracterización de las nuevas variedades del
híbrido alto oleico y de otros materiales tolerantes a las enfermedades.
Buscar la agrupación de las plantaciones en unidades mayores que permitan aprovechar las
economías de escala en las plantas extractoras, con el resultado adicional de producir
biomasa en cantidades mayores en el mismo sitio
Buscar el aprovechamiento de la biomasa en las plantas extractoras, particularmente en
cuanto a la opción de la cogeneración.
Mejorar la calidad del biodiesel de palma nacional incorporando procesos de reducción de
los esteríl glucósidos y de los residuos de triglicéridos acilados, con lo cual se controla la
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formación de cristales orgánicos que obstruyen las tuberías y filtros de los motores y las
gasolineras. Esto abre la opción de la exportación del biodiesel de palma colombiano
“pulido” y de ampliar el porcentaje de mezcla nacional, desde la perspectiva puramente
técnica.

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 2
1. Se deben revisar por parte de la UPME los estimativos de los consumos futuros de gasolina
y diesel en Colombia utilizando unas tasas menores del crecimiento del PIB, porque la caída
de los precios del petróleo reducirán tales tasas. Como un simple ejercicio se deben calcular
estos consumos futuros para tasas del crecimiento del PIB en el período 2015-2017
alrededor del 3%.
2. Se debe analizar cuidadosamente el tema de la calidad del biodiesel de palma colombiano
respecto a su comportamiento en ambientes de baja temperatura, teniendo en cuenta la
presencia de los elementos menores como los esteríl glucósidos que pueden ocasionar
muchos problemas en cuanto a la precipitación de cristales sólidos que obstruyen las
tuberías y los filtros.
3. Las mezclas de biodiesel de palma se pueden incrementar a un B12 sin mayores
problemas en cuanto al suministro y comportamiento del biocombustible en climas cálidos.
Como se anotó en la conclusión anterior, para el altiplano Cundiboyacense y Nariño, debe
estudiarse la exigencia de un biodiesel más pulido en cuanto a los niveles de elementos
menores. Por ahora, parece que solamente dos plantas están incorporando procesos para
conseguir esto. Una planta simplemente está empezando a instalar un proceso completo
nuevo; otra está considerando incluir una etapa de limpieza que se encuentra en los trámites
de ser patentada. Si la patente y el proceso tienen éxito, su incorporación a las plantas
existentes podría ser una solución al comportamiento del biodiesel de palma en los
ambientes fríos.
4. Debe estudiarse la posibilidad de producir dos tipos de biodiesel de palma en Colombia. Uno
para climas cálidos, que los malasios denominan biodiesel de verano, y otro para todos los
climas con una baja concentración certificada de elementos menores (posiblemente menos
de 15 ppm de esteríl glucósidos) y que se podría llamar el biodiesel pulido o biodiesel super.
Este nuevo tipo de biodiesel puede tener posibilidades de ser exportado a los países
temperados. ¿Diferenciar los dos tipos de biodiesel en cuanto a precio? o con una mandato
sobre las zonas donde se puede comercializar?, o con una perspectiva más audaz,
autorizando mezclas obligatorias mayores para el biodiesel pulido?
5. No parece probable que en próximo quinquenio se produzcan incrementos significativos en
las áreas plantadas con palma de aceite, azúcar de caña u otros cultivos industriales, ante el
ambiente de gran incertidumbre que presenta el futuro nacional. En el caso de la palma, es
probable que los esfuerzos se orienten a renovar las plantaciones con materiales más
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tolerantes a las enfermedades y las plagas (híbrido alto oleíco) a pesar de su mayor
complejidad y costo. Esto implica que la disponibilidad de biomasa en el futuro puede no
crecer de manera significativa y que los volúmenes mínimos para adelantar los diferentes
procesos no se alcancen. La cogeneración parece ser la actividad que tiene más
posibilidades de éxito, aunque la dispersión de los núcleos donde puede desarrollarse,
impide que se configuren las escalas mínimas requeridas para hacer viables y sostenibles
los proyectos. El tema de las calderas es crítico, en este contexto
6. Los aspectos técnico-industriales son muy importantes en la actualidad. Es necesaria una
renovación de procesos y de incorporación de las nuevas tecnologías e innovaciones que se
han venido presentando en el mundo. Esto implica mayores inversiones y un grado de
riesgo que puede ser considerable. También requiere el repensar las cadenas productivas
de valor, como es el caso del sector de la palma de aceite, donde es imperativo que la
cadena tienda y llegue a operar como un “cluster” y no como un conjunto de protagonistas
desarticulados que no se ayudan para progresar para luego, sí entrar competir. El país no
puede continuar operando con una cadena de valor trunca, donde se separan las
actividades “agrícolas” de las “industriales”, como si la integración de estas actividades no
fuera parte del éxito de los grandes productores del sudeste asiático
7. Las perspectivas del etanol están ligadas a la expansión y productividad de la caña de
azúcar en el país, las cuales no parecen tener expansiones significativas en el futuro. En
consecuencia, no es posible pensar en mezclas de etanol superiores al E15 sin contemplar
importaciones de los grandes productores como Brasil o los Estados Unidos
8. Ante la caída de los precios del petróleo y la divergencia creciente entre el Ingreso al
Productor del Biodiesel y el IP del ACPM, no parece viable incrementar la mezcla porque de
hacerlo se aumentaría el costo de la mezcla obligatoria a expensas del consumidor final,
particularmente de los transportadores de carga. Antes de expandir obligatoriamente el
consumo del biodiesel de palma colombiano, es preciso iniciar la corrección de las
ineficiencias en la producción de aceite de palma y el aprovechamiento de los coproductos
como la biomasa sólida utilizable en la cogeneración donde las consideraciones técnicas
relacionadas con las calderas y turbinas son de especial relevancia.

.
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3 CAPITULO 3 - TEMAS COMPLEMENTARIOS
Los aspectos cubiertos en los capítulos anteriores están relacionados con temas complementarios
que los afectan y que deben ser resaltados. Uno de ellos es el referente a las posibilidades de
expansión de los cultivos de palma de aceite y caña de azúcar a sitios y regiones diferentes a los
actualmente utilizados para las siembras. En particular, al aprovechamiento de la Orinoquia
colombiana, específicamente, a la altillanura que tanto se viene promocionando.
Otro aspecto que se ha venido destacando es la necesidad de consolidar núcleos de plantaciones
de tamaños lo suficientemente grandes como para aprovechar las economías de escala y poder así,
estructurar clusters modernos. En este esfuerzo surge la pregunta de cómo lograr la consolidación
de plantaciones de 10 mil o más hectáreas, cuya propiedad esté distribuida entre muchos
propietarios, incluyendo a los pequeños. En este contexto es útil considerar la adaptación que se ha
propuesto sobre el modelo que utilizó Malasia para consolidar no sólo su sector rural, sino al país
mismo luego de adquirir su independencia en 1957.

3.1 LA ORINOQUIA COLOMBIANA Y SU POTENCIAL PARA LA SIEMBRA DE
CULTIVOS ENERGÉTICOS
Una dificultad para alcanzar las diversas metas de crecimiento agrícola planteadas por los Planes
del Gobierno de las últimas administraciones, es la incorporación de las enormes extensiones de
tierra requeridas. La Orinoquia colombiana, la cual se conoce también como Los Llanos Orientales,
se ha contemplado como una posibilidad por el limitado uso y abandono en que se encuentran
muchas de sus tierras, aunque no se comprenden a cabalidad sus características y limitaciones.
Para empezar, se debe advertir que Los Llanos Orientales de Colombia presentan una importante
variabilidad espacial en los suelos y el clima, lo cual determina muy diferentes grados de aptitud de
las tierras para diferentes usos específicos, como puede ser el cultivo de palma de aceite o caña de
azúcar.
Existen tierras en las cuales ya se ha cultivado la oleaginosa en forma sostenible y con muy buenos
resultados agronómicos y económicos, pero hay otras en las cuales la suma de sus limitaciones
edafoclimáticas permite calificarlas como no aptas para el cultivo. Sobre la caña la experiencia es
más limitada, aunque ya existe un cultivo importante en la altillanura cercana a Puerto López,
acompañado de una planta productora de etanol de XXXX litros de capacidad anual.
En medio de la escala de aptitud hay otras tierras de los Llanos Orientales con restricciones ligeras
a moderadas para el cultivo de la palma y la caña, para las cuales en algunos casos pueden existir
la tecnología y los recursos para incorporarlas con éxito a la cadena de producción de los diversos
productos, en particular de los biocombustibles. El éxito que han tenido muchos cultivadores,
especialmente empresas palmicultoras en ciertos lugares de la Orinoquia, no significa que en
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cualquier lugar de esta región existan las condiciones edafoclimáticas requeridas para una
producción competitiva y sostenible de los cultivos energéticos.
En un ejercicio que adelantó la Unidad Agrícola del DNP en año 2009, se hicieron proyecciones
sobre las áreas utilizadas en agricultura y ganadería en 2010 y 2019, teniendo en cuenta los
avances en la eficiencia agrícola y ganadera en el país. Con esta información, complementada con
con las proyecciones de Fedepalma consignadas en la Visión 2020 de la palma de aceite en
Colombia y con los estimativos preliminares sobre la expansión del cultivo de caña; se construyó la
Tabla 49, que también incluye estimativos del MADR sobre las plantaciones forestales comerciales y
de protección y cifras sobre selvas, parques nacionales y áreas ocupadas por ciudades, ríos y
montañas, provenientes del IGAC y del ENA.
TABLA 49. Utilización actual y proyecciones del usos de la tierra en Colombia

Hectáreas
Agrícola sin palma
ni caña
Palma de Aceite
Caña de Azúcar
Subtotal Agrícola
Pecuaria
Subtotal
Agropecuario
Forestal Comercial
Forestal Protección
Selvas
Parques Nales y
Reservas
Subtotal
Bosques, Selvas
y Reservas
Ciudades, ríos y
montañas

2007

2010

2019

2019 con Bioc

4’027.291
326.033
40.000
4’393.324
38’866.386

4’103.096
404.937
80.000
4’588.033
33’897.991

4’313.653
802.752
150.000
5’266.405
27’504.285

4’313.653
2’122.300
1’000.000
7’435.953
24’654.285

43’259.710

38’486.024

32’770.690

32’090.238

262.551
7’212.899
38’900.000

353.720
7’212.899
38’900.000

1’355.124
7’212.899
40’600.000

1’355.124
7’212.899
40’600.000

9’000.000

9’000.000

9’000.000

9’000.000

55’375.450

55’466.619

58’168.023

58’168.023

15’306.840

19’989.357

23’003.287

23’683.739

Fuente: Basado en un ejercicio de proyecciones de la Unidad Agrícola del DNP, utilizando datos del
IGAC, ENA, MADR y FEDEPALMA. 2009
La última columna de la Tabla 46 muestra que en el año 2019 Colombia tendrá 5,2 millones de
hectáreas en agricultura, lo cual parece viable y posiblemente menor que lo previsible desde la
perspectiva actual, pero el salto a 7.43 millones de hectáreas soportado en el crecimiento de las
plantaciones de palma y caña destinadas a la producción de biocombustibles, no se producirá por lo
ya presentado en este documento.
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Los Llanos orientales Colombianos (Diagrama 3) se han promovido como una zona de especial
interés para sembrar cultivos energéticos, granos, arroz y cereales por las grandes extensiones de
tierra que allí existen y que permite establecer plantaciones de gran escala, como ya lo han hecho
empresas como Cargill, La Fazenda y Manuelita.
DIAGRAMA 3. La Orinoquia Colombiana

En el contexto de los biocombustibles esto es importante porque una fábrica de 100 mil toneladas de
biodiesel de palma necesita el producido de 20 a 25 mil hectáreas de palma de aceite, mientras que
una planta de etanol de 300 mil litros diarios requiere el soporte de una plantación de 15 mil
hectáreas de caña de azúcar.
En los Llanos orientales era posible conformar esta magnitud de extensiones de tierra en
condiciones razonables de precio, pero la misma propaganda promocional sobre el potencial
(cuestionable) de estas tierras ha hecho que su precio se haya disparado a niveles que destruyen la
viabilidad financiera de los proyectos. A esto se suma la incertidumbre y las contradicciones sobre
las extensiones máximas que se pueden poseer, provenientes de una interpretación desafortunada
de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
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El problema de la Orinoquia es la baja calidad y la heterogeneidad de los suelos, la concentración de
las lluvias en pocos meses del año y la precariedad de la infraestructura existente de transporte y
almacenamiento de los diversos productos, particularmente de los líquidos.
Las Llanos se han utilizado históricamente para la ganadería extensiva con algo de agricultura de
subsistencia ubicada en los suelos más fértiles en las riberas de los ríos, y para la extracción de
madera de los bosques en menor escala, especialmente para proveer los postes para las cercas de
los potreros. La práctica generalizada es la quema de las sabanas para aprovechar el rebrote del
pasto nativo que lo come el ganado; lo cual también se hace para facilitar el control de las malezas
En las últimas décadas, y en las zonas más cercanas a la cordillera, se han introducido pastos
exóticos como Brachiaria decumbens, B. brizantha, B. humidicola, B. dictyoneura, Panicum
maximum y Digitaria swazilandensis, entre otros. También se han llevado nuevas razas de ganado
como el Cebú, que hoy constituye la mayoría del hato ganadero llanero.

TABLA 50 Utilización de los suelos de la Orinoquia de Colombia y Venezuela
Millones de hectáreas

Colombia

Venezuela

Llanos

18.77

16.96

35.73

Pastos mejorados

0.98

5.00

5.98

Cultivos anuales

0.39

1.00

1.39

Plantaciones Forestales

0.10

0.80

0.90

Bosques de galería

2.65

1.52

4.17

Otros (Urbanos, ríos, lagunas, etc)

0.72

0.90

1.62

23.6

26.2

49.8

Pastos nativos

Total Llanos

Fuente: Rondón et.al. (2005)

En la Tabla 50 se muestra la utilización de los suelos en la Llanos orientales de Colombia y
Venezuela donde se hace evidente la preponderancia de los pastos nativos, muchos de ellos no
disturbados, excepto por el fuego resultante de la acción de las tormentas y la fuerza de los vientos
en ambientes donde la humedad relativa puede descender considerablemente, aunque los incendios
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también los provocan los ganaderos, agricultores y en otras épocas, los indígenas nómadas, como
los Guahibos.
Además de las limitaciones que se derivan de la severidad de los veranos, los Llanos tienen
restricciones en su productividad por su alta saturación de aluminio, acidez de los suelos y bajo
contenido nutricional. La mayoría de los suelos son oxisoles y ultisoles fuertemente lavados con
grandes parches de corazas del tipo Haplustox Isohiperthermics (IGAC, 2003).
3.1.1

La siembra de Palma de Aceite para producir Biodiesel en los Llanos
Orientales27

Desde hace varios años en Colombia se viene presentando un creciente interés por establecer
nuevos cultivos de palma de aceite, el cual se ha incrementado recientemente, debido a las
expectativas asociadas con la producción del biodiesel de palma, lo cual ha determinado que se
busquen posibilidades de siembra en zonas donde antes no se cultivaba esta planta.
El problema es que muchos cultivadoress o grupos interesados no tienen suficiente experiencia con
el cultivo de palma y la caña o con las tierras (suelo y clima) de los Llanos Orientales, y pueden por
lo tanto, desconocer que dentro de esa región del país existe una importante variabilidad de suelos y
clima que determina diferentes grados de aptitud de las tierras para los cultivos energéticos, los
cuales pueden ir desde tierras aptas con pocas restricciones para el cultivo hasta tierras no aptas,
pasado por muchas categorías intermedias. Subestimar estas diferencias puede significar un riesgo
alto para las inversiones que se hagan sin analizar a fondo la aptitud de las tierras de interés para un
proyecto productivo.
Debido a lo anterior, en este capítulo se presenta un resumen acerca de la variabilidad de los suelos
y el clima (fundamentalmente la precipitación) de los Llanos Orientales para dar una orientación
general sobre estas tierras en cuanto a su potencialidad para producir aceite de palma y jugo de
caña28.
El análisis se limita a considerar los aspectos edafoclimáticos de las tierras, sin desconocer la
importancia que tienen involucrar los aspectos de carácter social y económico, que son
fundamentales en la evaluación integral de la aptitud de las tierras para propósitos específicos.

Este subtítulo recoge el documento, Munevar F. “Los Suelos y el Clima de los Llanos Orientales de Colombia y sus
Implicaciones en la Aptitud de las Tierras para el Cultivo de Palma de Aceite” Sept.2008. Contrato 2080346 FONADEFernando Munévar, el cual es uno de los productos de la Coordinación del Desarrollo Sostenible de los Biocombustibles
en Colombia
28 En varios apartes de la descripción de los paisajes y los suelos, el escrito transcribe o modifica ligeramente algunos
textos de la publicación de Sánchez y Cochrane (1985), cuya referencia completa se detalla en la bibliografía. De igual
forma el mapa del Diagrama 4 es tomado de dicha publicación. Se está solicitando al CIAT, entidad editora de la
publicación, autorización para el uso de la información.
27
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Los Llanos Orientales de Colombia son las tierras al oriente de la Cordillera Oriental cuyo sistema
hidrográfico drena hacia el rio Orinoco, es decir, la Orinoquia Colombiana (ver Diagrama 3). Se
ubican por lo tanto al norte de la Amazonía y su vegetación predominante es de sabana, con
algunos bosques de galería. Esta región, tiene una extensión aproximada de 17 millones de
hectáreas y por lo tanto representa cerca del 15% del territorio nacional. Junto con la Amazonia
constituyen el territorio oriental de Colombia, que en su totalidad, representa aproximadamente el
27% del país.
Dada la amplia extensión de los Llanos Orientales y la existencia de varios factores modificadores
del clima, es de esperar que la precipitación pluvial muestre variaciones dentro de esta región
natural.
GRÁFICO 86. Variación de la precipitación en la Orinoquia colombiana
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El Gráfico 86 muestra los datos de precipitación mensual y total anual de seis estaciones de registro
ubicadas aproximadamente en un trayecto que atraviesa los Llanos Orientales en dirección
suroeste-noreste. En este conjunto de datos se notan claramente las diferencias de precipitación
entre los sitios donde están ubicadas las estaciones.
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Sin embargo, se observa un comportamiento de la distribución de la precipitación común a la región,
porque en todas partes el régimen pluvial es de carácter monomodal, es decir en un lapso de 12
meses se alterna un período de alta precipitación, con otro de poca lluvia.
Las observaciones registradas en el Gráfico 76 muestran la tendencia clara de disminución de la
precipitación total en la dirección suroeste-noreste, lo cual implica que el número de meses del año
con baja precipitación aumenta en la misma dirección. Así por ejemplo, la precipitación es máxima
en Villavicencio, la localidad más cercana a la cordillera oriental, y también allí es donde solamente
el mes de enero muestra una precipitación inferior a 100 mm. En las demás localidades pueden
presentarse 4 o 5 meses con menos de 100 mm.
Al analizar la distribución de la precipitación en un lugar para determinar la aptitud de sus tierras
para el cultivo de palma de aceite o caña de azúcar, tiene importancia conocer el número de meses
secos que se presentan en el año, porque un mes con menos de 100 mm de precipitación
representa una limitación moderada para el cultivo por estrés hídrico, pero si la precipitación
mensual es inferior a 50 mm, el estrés se considera severo (Munévar, 2004). Como es de esperar,
la ocurrencia de varios meses consecutivos de estrés hídrico representa un mayor grado de
restricción en la aptitud de las tierras para el cultivo, salvo que se disponga de suficientes recursos
hídricos y financieros para el riego.
Otro factor climático muy importante que establece diferencias dentro de los Llanos Orientales es el
relacionado con los vientos, principalmente en cuanto a la ocurrencia de fuertes corrientes que
coinciden con las épocas más secas en las áreas al noreste extremo de la altillanura. Dichos vientos
fuertes causan, entre otros efectos, aumentos muy importantes en la evaporación y la transpiración,
que acentúan el déficit hídrico asociado primariamente con la baja precipitación.
Con base en lo anterior queda claro que existe una importante variabilidad espacial del clima y
específicamente de la precipitación dentro de la región natural de los Llanos Orientales. Como las
lluvias tienen una gran influencia en la aptitud de las tierras para un uso específico, no se pueden
hacer generalizaciones sobre el conjunto de los Llanos Orientales en cuanto a la aptitud de sus
tierras para cultivar palma de aceite.
En el análisis del uso de la tierra en los Llanos Orientales es preciso tener en cuenta que dicha
región no es homogénea desde los puntos de vista de las formas de la tierra (geomorfología), del
clima (como ya se señaló) y de las características de los suelos (su edafología). En consecuencia,
se requiere una descripción simplificada de los principales paisajes de los Llanos Orientales y de las
características típicas de los suelos presentes en cada uno de ellos29.
La primera división que debe hacerse de las tierras de los Llanos Orientales es separar las sabanas
en las bien drenadas (11.993.000 ha) y las mal drenadas (4.934.000 ha) (Diagrama 4).
tomando como principal fuente de información un escrito de Sánchez y Cochrane (1985) y su respectivo mapa
(Diagrama 5.3). Otros datos y conceptos, en especial los relacionados con la aptitud de las tierras para el cultivo de
palma de aceite son de responsabilidad de Fernando Munévar.
29
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Esta separación está asociada con la falla geológica que coincide con el cauce del rio Meta, la cual
determina que la superficie al norte del río (margen izquierda) tenga un menor nivel que la superficie
al sur (margen derecha). En virtud de dicha diferencia de nivel (aproximadamente 10 m), el rio
durante la época lluviosa desborda por su margen izquierda y va secuencialmente represando los
causes de los tributarios que desembocan por dicha orilla, afectando el drenaje de todo el paisaje,
mientras que a la margen derecha no se presenta ese fenómeno. Las tierras mal drenadas se
extienden entonces a partir del rio Meta en dirección noroeste hacia el piedemonte. A este paisaje se
le designa con los nombres de Orinoquia mal drenada u Orinoquia inundable y por contraste, al resto
de las sabanas de los Llanos Orientales se les denomina Orinoquia bien drenada. Esta situación
afecta adversamente las posibilidades de la regulación del río Meta para su navegabilidad.
Paisajes de la Orinoquia bien drenada
Piedemonte. Este paisaje es una franja paralela a la Cordillera Oriental que tiene una extensión
aproximada de 925.000 ha (Diagrama 5), formada por abanicos aluviales originados en los
contrafuertes de la cordillera. Tiene una topografía en la cual alternan mesetas, planos, colinas y
barrancos. Los suelos frecuentemente tienen pedregosidad y texturas gruesas en las zonas más
cercanas a la cordillera, pero alejándose de esta, la pedregosidad disminuye y las texturas son más
finas. La precipitación anual es alta (4000 mm en Villavicencio). Las tierras pueden ser aptas para el
cultivo de palma de aceite y la caña de azúcar en sitios específicos donde se cuente con buen
drenaje, pendientes no mayores al 12%, suficiente profundidad efectiva y se corrijan las limitaciones
en las características físicas y químicas de los suelos.
Terrazas aluviales. Este paisaje ocupa una extensión aproximada de 1.245.000 ha y está
conformado por planos y ondulaciones suaves en una superficie que sufrió una gran cantidad de
fallas cruzadas que dieron origen a diversos niveles del terreno. Se identifican en general tres
niveles de terrazas: altas, medias y bajas. En los niveles más bajos del terreno hay suelos
relativamente fértiles, desarrollados sobre las vegas y vegones de aluviones recientes. Esta es la
zona de los Llanos Orientales donde se observa un mayor desarrollo de la agricultura por la calidad
de los suelos y por la cercanía a los centros poblados del país. Debido a la relativa proximidad a la
cordillera, la precipitación total es alta. En este paisaje se encuentran tierras aptas para el cultivo de
palma de aceite con limitaciones moderadas y de hecho existe un área importante ya cultivada,
incluyendo plantaciones que ya están desarrollando un segundo ciclo de cultivo (más de 25 años).
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DIAGRAMA 5. Mapa de la Orinoquia y la Amazonia colombianas

Fuente: Sánchez L.F., Cochrane T.T. 1985. “Descripción General del Ecosistema. Paisajes, Suelos y
Clima de los Llanos Orientales de Colombia” Proyecto ETES. CIAT
Altillanura plana. Este es el segundo paisaje de mayor extensión en la Orinoquia bien drenada, ya
que comprende aproximadamente 3.438.000 ha. Es una franja de una anchura promedio de 60 km
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(se hace más ancha en la dirección suroeste-noreste) y se ubica al sur del rio Meta, extendiéndose
desde Puerto López hasta la frontera con Venezuela (Puerto Carreño).
Esta superficie está cubierta por sedimentos aluviales antiguos, y como se señaló con anterioridad,
quedó elevada con respecto a la superficie ubicada al norte del rio Meta, por la falla que allí se
produjo. En este paisaje alternan sectores altos y planos, con sectores bajos que son estrechos y
largados y que constituyen las vías naturales de drenaje (por esta razón, localmente son llamados
“bajos”).
Los sectores altos y planos, de topografía muy ligeramente convexa y con pendientes inferiores al
1%, ocupan aproximadamente el 93% de la altillanura plana. Su vegetación es de sabana, casi sin
árboles ni arbustos y generalmente tiene buen drenaje, aunque en las planicies se presentan
algunas depresiones, ligeramente cóncavas y mal drenadas pero igualmente con vegetación de
sabana. La frecuencia de las depresiones mal drenadas aumenta del oeste al este, llegando a
representar entre el 40 y el 50% cerca del límite con Venezuela.
Las estaciones Puerto Gaitán, Carimagua, y Puerto Carreño, cuyos datos de precipitación se
presentan en el Gráfico 76, son representativas del paisaje de la altillanura plana y muestran la
ocurrencia de un período seco que constituye una limitación importante para el cultivo de palma de
aceite. Si se tienen en cuenta que una precipitación mensual inferior a 100 mm se considera
limitante para este cultivo (Munévar, 2004), debe notarse que en las localidades Puerto Gaitán y
Carimagua se acumula un período de cuatro meses consecutivos de estrés hídrico (la precipitación
de diciembre a marzo es inferior a 50 mm por mes), y que en Puerto Carreño cinco meses
consecutivos registran una precipitación menor a 100 mm -cuatro de ellos por debajo de 50 mm. Por
lo tanto, en estos sitios el potencial productivo del cultivo de la palma y la caña está altamente
asociado a la posibilidad de subsanar el déficit hídrico mediante la irrigación.
Los suelos en este paisaje en general son profundos, bien estructurados, porosos, muy permeables
y no se encharcan con las lluvias torrenciales. No tienen pedregosidad en la superficie ni en
profundidad. En las depresiones mal drenadas que se mencionaron antes, se presentan moteados
en el perfil del suelo y pocas concreciones blandas. La mayoría de los suelos se clasifican como
oxisoles (Ustox, Orthox) y algunos como inceptisoles (Tropepts) [Cortés, et al., 1985]. Dadas sus
características físicas los suelos de la altillanura plana no presentan limitaciones para la
mecanización agrícola. La fertilidad de estos suelos es extremadamente baja ya que son muy
ácidos, tienen una saturación de aluminio intercambiable muy alta (mayor del 90%), muy poca
capacidad de intercambio catiónico y reducidos niveles de nutrientes (tanto macro como
microelementos), así como una alta capacidad de fijación de fósforo. Por lo anterior, demandan altos
requerimientos de insumos para mejorar su fertilidad y por este motivo se ha desarrollado una
tecnología resultante de la investigación agronómica específica para tales suelos.
Así, en los sectores altos y planos del paisaje de la altillanura plana se debe tener en cuenta que la
baja fertilidad de los suelos y el prolongado período seco son limitaciones serias para la
productividad de la palma de aceite y que superarlas conlleva un costo importante, que debe ser
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evaluado cuidadosamente. Actualmente existe ya una pequeña extensión cultivada con palma de
aceite en las cercanías de Puerto López que representa un referente importante para ser evaluado.
El 7% restante del área de la altillanura plana corresponde a los bajos antes mencionados que
conforman una red dendrítica de drenajes naturales por los cuales discurren cauces llamados
localmente “caños”, y como en la vegetación natural que crece en ellos y a su alrededor predomina
la palma de moriche, también se denominan “morichales”. De estos cauces, algunos conducen agua
permanentemente, otros solo en la época lluviosa y muchos, solo inmediatamente después de los
aguaceros. Se considera que los bajos o morichales son áreas de conservación ambiental.
Altillanura ondulada y serranía. Este es el paisaje de mayor extensión de la Orinoquia pues
comprende 6.386.000 ha. Es una franja ubicada al sur de la altillanura plana (Diagrama 4), más
ancha y más larga que esta última. Una diferencia fundamental de este paisaje con la altillanura
plana es la mayor variabilidad que presenta en relación con la topografía, los materiales de origen de
los suelos y los suelos en sí mismos.
En esta unidad geomorfológica es posible separar dos sub-paisajes; el más extenso (4.785.000 ha)
se denomina localmente “serranía” y más técnicamente “altillanura disectada” y el menos extenso
(1.600.000 ha) se denomina “ondulaciones” o “altillanura ondulada”. El término serranía se usa, en
consecuencia en la región con un significado ligeramente diferente al de la acepción más universal
de la palabra (“espacio de terreno cruzado por montañas y sierras”).
La serranía o altillanura disectada es un sub-paisaje de colinas con formas típicas redondeadas y
con pendientes superiores al 30%, formadas por la acción de plegamientos, fallas y posteriores
procesos erosivos. La disección producida por el drenaje superficial es bastante más densa que en
la altillanura plana y se estima que la superficie ocupada por los bajos húmedos que tienen
vegetación de bosque de galería y pastos, cubre un 25% de este sub-paisaje.
La altillanura ondulada se diferencia de la serranía en que la distancia entre los bajos es mayor y en
que el grado de disección disminuye, haciendo que el paisaje sea menos agresivo, con pendientes
inferiores al 30%, que alternan con sectores planos y con otros suavemente ondulados.
Una característica distintiva de los suelos de este paisaje es su frecuente pedregosidad -tanto en
superficie como en profundidad- constituida por laterita originada a partir del secado irreversible de la
plintita30 , por cantos rodados de cuarzo o por ambos tipos de materiales. Estos materiales que
conforman la pedregosidad de estos suelos, reciben el nombre local de “arrecife”. La plintita y la
laterita son más frecuentes en la serranía que en las ondulaciones y la laterita se manifiesta casi
siempre como fragmentos irregulares de hasta 3 cm de diámetro; puede representar entre el 40 y el
95% del volumen de la capa superficial de muchos suelos. Esta capa dura superficial (también
llamada capa de corazas) impide la reactivación de la erosión en las colinas y conserva las típicas
formas redondeadas del terreno. La combinación de la pedregosidad y la topografía irregular
mezcla altamente meteorizada de sesquióxidos de hierro y aluminio con cuarzo y otros minerales, que se ablanda
cuando se humedece.
30
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determinan un alto grado de dificultad para la mecanización de estas tierras. Por otra parte, los
suelos, generalmente clasificados como oxisoles, tienen unas características químicas que
determinan una condición de extremada infertilidad. A las limitaciones edáficas se suma el déficit
hídrico y por ello estas tierras se consideran no aptas para el cultivo de palma de aceite y para la
mayoría de usos agrícolas.
Paisajes de la Orinoquia mal drenada
Este paisaje de gran extensión (4.934.000 ha) comprende los aluviones viejos inundables que como
ya se mencionó están ubicados al norte del rio Meta en una superficie que se deprimió por una falla
ocurrida en el Pleistoceno. La región, que coincide en buena parte con las tierras más bajas de los
departamentos de Casanare y Arauca, es una vasta llanura aluvial de desborde, que recibió
sedimentos provenientes de la Cordillera Oriental. Posteriormente, durante una época seca en la
transición del Pleistoceno al Holoceno, se depositaron capas de materiales arenosos y limosos de
origen eólico que recubrieron la parte suroriental del paisaje, modificando las tierras ubicadas sobre
la margen izquierda del rio Meta. Estos fenómenos dieron origen a dos sub-paisajes: las tierras
afectadas por sedimentos eólicos y las que no sufrieron dicho efecto.
Aluviones viejos inundables no afectados por aportes eólicos. Este sub-paisaje, también
llamado de “aluviones fértiles” ocupa la mayor porción de la Orinoquía mal drenada (3.144.000 ha).
Comienza en las inmediaciones del Piedemonte y se extiende hacia el este y el sur. Las facetas
principales de este sub-paisaje son los diques y los bajos, que ocupan cerca de un 20 y un 80%,
respectivamente.
Los diques, que también son llamados localmente “bancos”, son bandas estrechas y alargadas que
bordean las márgenes de los ríos y arroyos y se forman por la sedimentación de la mayor parte de
los aluviones transportados por los ríos; por esto, se elevan por encima del nivel general del terreno.
Los bancos, por lo general son bien drenados y sirven de camino en la época lluviosa. Los diques
están separados por extensos sectores deprimidos y mal drenados, conocidos como basines o
bajos, donde se acumula el agua de inundación durante la época lluviosa y se sedimentan las
partículas más finas, dando como resultado suelos de texturas arcillosas. Los suelos de estos bajos
son los que presentan mejores características de fertilidad en los Llanos Orientales, pero
lógicamente su uso está limitado por su inundación prolongada.
Conviene aclarar la diferencia existente entre los bajos de la Orinoquía mal drenada y aquellos de la
altillanura, ya que en el primero de estos paisajes los bajos están alejados de los ríos y ocupan la
mayor proporción del área, mientras que en la altillanura, los bajos están cerca de los cauces y
proporcionalmente son menos extensos que las áreas bien drenadas.
Aluviones viejos inundables afectados por aportes eólicos. Este sub-paisaje, también
denominado de “aluviones infértiles” tiene una extensión menor (1.790.000 ha) que el sub-paisaje
anterior y se extiende al sur de los aluviones fértiles hasta el rio Meta, es decir, comprende
fundamentalmente la franja sureste de los departamentos de Casanare y Arauca. La superficie está
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formada por capas arenolimosas que por acción del viento cubrieron los aluviones viejos. En una
pequeña fracción del área (274.000 ha), los sedimentos forman médanos o dunas longitudinales
donde los suelos son altamente arenosos (Psamments). En el resto del área la llanura eólica tiene
como subsuelo los mismos materiales arcillosos aluviales del sub-paisaje sin influencia eólica.
Debido a la secuencia de capas aquí descrita, cuando el suelo se satura con agua se presenta el
fenómeno de solifluxión, consistente en este caso, en que la capa superficial arenosa se desliza
sobre la capa arcillosa, compacta y menos permeable del subsuelo. Este comportamiento también
se denomina de escarceos y en parte del área conduce a la formación de zurales. Los suelos son de
baja fertilidad y como se señaló, sus condiciones físicas no son favorables.
En resumen, una de las principales características limitantes de las tierras de la Orinoquía mal
drenada es que están inundadas durante gran parte del año, factor de mucho peso como restricción
de la aptitud de ellas para su uso en el cultivo de palma de aceite. Los interesados en el uso agrícola
de estas tierras deben tener presente que la condición de mal drenaje e inundabilidad se deriva de
fenómenos geológicos y de su geomorfología. Como se anotó antes, la falla geológica que
determinó el hundimiento de la margen izquierda del rio Meta, establece como situación permanente
el desbordamiento del río hacia la superficie norte en la época de lluvias, y al represamiento
secuencial de los ríos y cauces menores de su cuenca. Este comportamiento natural contrasta con
el esfuerzo simplista y fútil que hacen algunas personas que no conocen suficientemente la región,
de modificar esta situación natural con obras de drenaje convencionales. Como se puede esperar, la
duración del período anual de inundación está asociada con la cota en la cual se encuentra cada
sitio en particular, y en función de su distancia del rio Meta.
3.1.2

La Siembra de Caña de Azúcar para fabricar Etanol en los Llanos Orientales

Como ya se mencionó, el cultivo de la caña para producir azúcar en Colombia es uno de los más
productivos en el planeta con niveles de corte superiores a 150 Toneladas por hectárea y con
contenidos de sacarosa superiores a 22 grados Brix. Lamentablemente, estos resultados solamente
se observan en la cuenca del Río Cauca donde se encuentran sembradas entre 200 y 220 mil
hectáreas de caña de azúcar y donde las tierras aptas para este fin ya han sido utilizadas. Los
intentos de sembrar caña en otras regiones del país arrojan resultados más pobres, y en algunos
casos, tan bajos que no hacen financieramente sostenible al cultivo.
Se han establecido cultivos de caña de azúcar de 16.000 hectáreas en la Altillanura que se extiende
entre Puerto López y Puerto Gaitán con resultados sobre productividad que aún no son definitivos,
aunque Ecopetrol ya construyó una destilería en la zona con una capacidad de 150 mil litros diarios.
De todos modos, existen dudas muy serias sobre la capacidad del recurso hídrico de la Altillanura
para soportar plantaciones adicionales de esta escala.
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En su reciente Boletín Agroclimático31 el IDEAM presenta el mapa de la disponibilidad hídrica en la
primera década de febrero de 2015 (Ver Diagrama 6) donde se resalta la precariedad de la
Orinoquia en cuanto al recurso hídrico, porque la intensificación de las condiciones secas marcadas
con rojo y naranja parecen un gran semáforo en rojo en el espacio que ocupa la Orinoquia en el
mapa nacional.
DIAGRAMA 6. Disponibilidad Hídrica en Colombia. Primera Década de Febrero 2015

Fuente: IDEAM
Un aspecto favorable para la caña en el Llano es la estructura de muchos de sus suelos que tienen
muy buen drenaje, lo cual permite la mecanización de la cosecha del cultivo. Esto ha despertado el
interés de los inversionistas extranjeros, quienes hasta hace poco solamente contemplaban a la
Costa Atlántica como alternativa para el Valle del río Cauca.
El costo de movilizar los combustibles líquidos producidos en los Llanos orientales a los centros de
consumo o a los puertos de exportación, es muy alto en la actualidad, y esto afecta negativamente
tanto al etanol como al biodiesel.
Si se toma como referencia el costo de transporte del crudo de petróleo de Rubiales a Coveñas en
tracto-tanque, que asciende a cerca de USD $ 160 por tonelada, se puede apreciar que éste costo
compromete la competitividad del biocombustible.
Si se produce y moviliza biodiesel en lugar de aceite de palma, su viabilidad depende del margen
entre el precio internacional del aceite de palma y el del biodiesel de palma. En las actuales
circunstancias, este margen es negativo.
31

Boletín Agroclimático, Número 3. Febrero de 2015. IDEAM
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En una etapa inicial la única alternativa para la movilización de los productos líquidos es con tractotanque o tracto-camión, debido a los pocos niveles de producción. Más adelante, si se llegare a
producir 25 mil barriles diarios de combustibles líquidos, se abriría la posibilidad de utilizar poliductos
para su transporte.
En lugar de pensar en la Altillanura, tiene más sentido pensar en el Piedemonte llanero como
espacio para desarrollar plantaciones de caña en la Orinoquia. Allí están ubicadas varias de las
plantaciones de palma de aceite aprovechando la mejor calidad de los suelos, la disponibilidad de
agua y la infraestructura vial existente. En experimentos que se han adelantado en el Piedemonte
araucano con la caña de azúcar32, se ha podido corroborar que allí se pueden alcanzar
productividades similares a las de la hoya geográfica del Río Cauca, lo cual no ocurre en la
Altillanura. La diferencia de precios de la tierra inclinaba la balanza a favor de Altillanura, pero como
ya se mencionó, el diferencial se ha venido acortando por el afán especulativo de los propietarios de
simples posesiones, en muchos casos.
Así, la precariedad de la infraestructura vial de los Llanos orientales y su distancia a los puertos
marítimos, compromete su desarrollo masivo como región productora de materias primas para
biocombustibles en la coyuntura financiera actual

3.2 LA ADAPTACIÓN DEL MODELO FINANCIERO – SOCIAL DE MALASIA A
LA CONSOLIDACIÓN DE CLUSTERS DE CULTIVOS ENERGÉTICOS EN
COLOMBIA.

En Colombia existen limitaciones que obstaculizan el desarrollo en gran escala de las plantaciones
que producen la materia prima para soportar la fabricación de etanol de caña o biodiesel de palma.
Si bien es cierto que es posible construir una infraestructura de plantaciones basada en pequeñas
unidades, como se ha hecho en Colombia con las Alianzas Productivas, también es válida la
necesidad de establecer plantaciones de gran escala para aprovechar las economías de escala y las
posibilidades de utilizar la biomasa en biorrefinerías de tamaño significativo.
32Adelantados

por Orlando Polanía con campesinos de la región.
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El concepto de plantaciones de gran escala incluye una diversidad de cultivos de gran tamaño, que
pueden resultar de un proyecto único o de la agregación de varios de tamaño menor, y que
comparten la característica de ser administrados centralizadamente por una gerencia moderna,
capaz de enfrentar los problemas y oportunidades propios de la comercialización nacional e
internacional, que se ocupa de los procesos de acreditación y certificación internacional, de la
logística de transporte y acopio de gran dimensión, del manejo y desarrollo del capital humano, de
las relaciones con el Gobierno, de la investigación agronómica propia y apropiada, de la
administración ambiental de los cultivos, y de la administración financiera de todo este conjunto.
Las posibilidades incluyen una variedad de esquemas de propiedad, que van desde el dueño único
hasta la sociedad anónima por acciones, pasando por agrupaciones formalizadas de pequeños
propietarios del corte de las Alianzas productivas.
3.2.1

La naturaleza del Modelo Financiero Social MF-S

El modelo financiero-social alude a uno de estos esquemas, parecido al que se construyó en Malasia
bajo la dirección de FELDA (Federal Land Development Authority) para desarrollar tierras
improductivas transformándolas en plantaciones de gran tamaño, con el propósito de ofrecer empleo
estable a los campesinos pobres, y lo más importante, de brindarles la oportunidad de convertirse en
copropietarios de ellas.
El Modelo Financiero-Social (MF-S) parte de un promotor inversionista (PI) con capacidad técnica y
financiera para desarrollar una plantación de gran tamaño (alrededor de 5000 hectáreas o más),
dispuesto a encargarse de la administración moderna del proyecto agroindustrial, más adelante. El
inversionista promotor debe ceder parte de la propiedad del proyecto a los trabajadores con quienes
lo construirá, pondrá en marcha y operará, y debe colaborar con el proceso de transferencia de
propiedad, para que resulte exitoso.
Es importante advertir que la responsabilidad por el proceso de adquisición de la copropiedad por
parte de los trabajadores agrícolas no le corresponde al PI sino a una entidad que debe ser creada
con este fin, porque lo que se exige al PI es el ejercicio de una administración de excelencia y no el
manejo social del proceso. Esto se precisará más adelante.
Para comprender la naturaleza y pertinencia del MF-S es preciso reseñar las principales dificultades,
que de acuerdo a la observación directa del autor, enfrentan los inversionistas –públicos y privadosinteresados en establecer proyectos agroindustriales en sitios como los Llanos Orientales de
Colombia:
 Obtención y retención de la mano de obra requerida por el proyecto agroindustrial en
regiones casi despobladas. Se debe recordar que una plantación de palma de aceite de 5
mil hectáreas requiere 500 trabajadores directos, y entre 500 y 1000 indirectos
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 Formalización de los títulos de propiedad de la tierra, tanto de los baldíos que pertenecen al
Estado, como de los posesiones de los colonos y las tierras incautadas al narcotráfico,
paramilitarismo y guerrilla
 Carencia de infraestructura para el transporte, acopio y almacenamiento de la carga líquida,
en volúmenes considerables. Una plantación de 5 mil hectáreas produce entre 20 y 25 mil
toneladas anuales de aceite crudo de palma, lo cual representa 500 barriles diarios de
carga líquida.
 Garantía de un nivel razonable de seguridad para todos los miembros del proyecto,
incluyendo a los trabajadores del campo.
El modelo exitoso de las Alianzas Productivas en el cultivo de la palma de aceite, consiste en que un
operador experimentado (el equivalente del PI en el MF-S) congrega a un grupo de propietarios de
pequeñas extensiones de tierra para acompañarlos en el proyecto de establecer plantaciones de
palma en sus predios, ofreciéndoles toda la ayuda y orientación técnica a lo largo del proceso,
incluyendo el compromiso de comprarles los racimos de fruto fresco cosechados.
Los pequeños propietarios mantienen la independencia de su propiedad y la responsabilidad directa
por la administración de su cultivo, incluyendo los compromisos financieros adquiridos,
especialmente los relacionados con el establecimiento de la plantación.
El Gobierno facilita el éxito del modelo porque otorga al pequeño propietario un subsidio equivalente
al 40 % de los costos del establecimiento de su plantación, excluyendo el valor de la tierra y los
gastos administrativos (modelo del ICR).
La debilidad de este modelo aparece en los tiempos prolongados con flujos de caja negativos porque
entonces los pequeños no tienen ni la capacidad ni la habilidad de sortear estas dificultades, y el
promotor sólo les puede ayudar hasta cierto punto. En un modelo parecido que existe en Indonesia,
se ha observado que los pequeños (llamados allí el Plasma) simplemente descuidan o aún
abandonan la plantación con el consecuente deterioro en la productividad de la misma.
El problema que surge en los sitios alejados para aplicar este modelo, es que allí no existe el
conjunto de pequeños terratenientes con los cuales se pueden conformar las extensiones de tamaño
significativo. Aún más, la acción terrorista del paramilitarismo, guerrilla y droga en muchas
localidades forzó a la población rural a emigrar a las ciudades con lo cual el campo quedó
despoblado y sin mano de obra. Por esta circunstancia, en tales lugares se enfrenta el problema de
importar y retener la fuerza laboral, con las enormes dificultades y costo que esto entraña.
El Modelo Financiero-Social MF-S, enfrenta esta situación ofreciendo a los trabajadores que no
tienen tierra, el atractivo especial de convertirlos en accionistas de proyectos agroindustriales
productivos, que ellos mismos ayudan a construir y operar, mediante el siguiente mecanismo:
El promotor inversionista P-I identifica el lugar apropiado para establecer la plantación de gran
escala, asegura la tierra y con la promesa formal de ceder un porcentaje de las acciones del
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proyecto a los trabajadores, consigue que el Gobierno formalice el proceso de titulación de la misma
en cabeza de la sociedad anónima ( o de cualquier otra naturaleza que se acomode al esquema)
dueña del proyecto.
El P-I establece la plantación utilizando mano de obra especializada en estas tareas, que puede
contratar con carácter temporal. Utiliza los recursos (crédito al DTF ó máximo al DTF+2) y subsidios
(30-40% de ICRs) que otorga el Gobierno para el MF-S, cuya magnitud depende del porcentaje de
acciones destinadas para los trabajadores.
El P-I hace un acuerdo formal con una entidad fiduciaria especializada en este tipo de manejos para
que reciba en fideicomiso las acciones que serán vendidas a los trabajadores, y para que administre
su colocación y posterior servicio de la deuda. El mismo fideicomisario u otra entidad similar, se
encarga de la construcción de la aldea donde vivirán los trabajadores con sus familias, y del proceso
de venta de las casas lote que ellos adquirirán.
Mediante un trabajo concertado entre el P-I y el fideicomisario, se entrevistan e identifican los
trabajadores que se contraten con el potencial de convertirse en accionistas. Quienes cumplan con
los criterios de admisión establecidos se vinculan en un período de prueba antes de alcanzar la
categoría de trabajador-comprador (que debe durar por lo menos 1 año), período que es diferente e
independiente del establecido por la legislación laboral, que de todos modos opera simultáneamente.
Cuando el trabajador termina satisfactoriamente su período de prueba como candidato a trabajadorcomprador (durante el cual se evalúa no sólo su habilidad como trabajador agrícola sino su
capacidad de colaborar en la construcción de un tejido social nuevo) adquiere la categoría de T-C y
recibe la credencial que lo acredita como tal.
Se suscribe entonces, entre el T-C y la fiducia, un contrato formal de compraventa de un número
específico de acciones (10 derechos o acciones, cada uno equivalente a una hectárea de palma
sembrada) las cuales el T-C empieza a pagar a partir de ese momento, en la medida de sus
capacidades.
El valor de las acciones se fija como el valor presente neto del flujo neto de caja de la empresa
dividido por el número de acciones, utilizando una tasa de descuento equivalente al 15% anual (hoy
debería ser algo entre 5 y 10%). Esta valoración se revisa semestralmente.
Si para pagar las acciones el T-C utiliza bonificaciones ganadas en su trabajo en la plantación, el
valor de lo pagado se potenciará con un factor multiplicativo de 2 a 3.
En el Diagrama 7 se muestra el cronograma de las actividades que deben desarrollar los actores
principales del esquema básico que caracteriza al MF-S. Allí aparece el horizonte al cabo del cual un
T-P esforzado puede terminar de pagar las acciones reservadas a su nombre en el contrato de
compraventa con la entidad fiduciaria.

Aseguramiento tierras

Estudios agronómicos

Identificación sitio

De los T-P

De la Entidad
Fiduciaria y de
Manejo Social
Fid-S
Acuerdo Financiero

Acuerdo con el Gobierno

Acuerdo con el P-I

Acuerdo con la Fiducia

Actividades Previas al inicio del Proceso

Del Promotor Plan del negocio
Inversionista P-I Cierre Financiero

Actor
1

3

4

Trabajo en Prueba

7

Uso casa lote en Aldea

Pago de Acciones

Trabajo como T-P

Construcción de la Aldea

Contratación T-P

Selección candidatos a ser Trabajadores- Propietarios T-P

Desembolso ICR

6

Contratación T-P

5

Selección candidatos a ser Trabajadores- Propietarios T-P

Establecimiento Plantación

2

Año y Semestres de Desarrollo del Proyecto

DIAGRAMA 7. Cronograma de las Actividades que Competen a los Principales Actores del Modelo MF-S
Actividades

15

T-P es copropietario

14
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Una limitación seria que presentan los sitios alejados y con pocas comodidades para establecer
plantaciones de gran escala, es la dificultad de retener la mano de obra requerida
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La construcción de aldeas modernas, especialmente diseñadas para alojar a la fuerza de trabajo con
sus familias, es una solución para producir arraigo y permanencia en los trabajadores, que resultó
muy exitosa en el sureste asiático. En la aldea se construyen casas lote, con espacio para
ampliaciones futuras de la vivienda y para cultivar hortalizas y frutales, que se venden a los
trabajadores como parte del paquete acciones-techo, en condiciones altamente subsidiadas.
La aldea es un elemento central en el MF-S porque constituye el espacio para la reconstrucción del
tejido social que perdieron los desplazados y que contribuyeron a destruir los reinsertados. Es el sitio
donde se construye el arraigo con algo nuevo y valioso.
Volver a aprender a vivir con el Estado de Derecho como telón de fondo, no es una tarea fácil; por
este motivo, el manejo de la aldea y de la relación por fuera del trabajo compete a otro tipo de
entidad diferente a la administración de la agroindustria. Enseñar a vivir en sociedad es un
compromiso que requiere vocación, formación profesional y una enorme dosis de convicción y
entrega.
En el Diagrama 7 aparece también el cronograma de la compra de la casa-lote en la aldea, que se
desarrolla paralelamente al de la adquisición de las acciones. Se estima que el T-P puede terminar
de pagar la casa-lote y las acciones, 8 años después de empezar los pagos.
En el Diagrama 6 se muestran las diferentes relaciones que debe mantener el T-C bajo el esquema
del modelo MF-S, las cuales tipifican diversos entornos. La intersección de todas estas relaciones
debe producir un espacio caracterizado por el compromiso con el desarrollo propio y familiar, con el
progreso de la nueva región que se construye, con la consolidación de una agroindustria naciente, y
con el mejoramiento del país en general.
En el Diagrama 6 se utiliza el nombre de FELDA para denominar a la entidad fiduciaria, conocida
como FD-S en el Diagrama 5. Esta entidad se debe construir o buscar dentro de las empresas
financieras que se han especializado en el manejo fiduciario de los proyectos de vivienda de interés
social donde se administran fondos públicos. En todo caso, es un elemento crítico para el buen
funcionamiento del modelo.
En el Diagrama 8 se muestran los atributos del MF-S, a saber: Generación de Empleo, Suministro de
vivienda con un nuevo tejido social, Conversión del trabajador en un empresario agroindustrial; todo
esto como resultado de la compra de acciones de la empresa por parte del trabajador, pagándolas
con las bonificaciones recibidas por la realización de un trabajo de excelencia.
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DIAGRAMA 8 Espacios de Interacción y Responsabilidad Social del Trabajador bajo el
Modelo Financiero-Social MF-S

PRINCIPALES RELACIONES DEL TRABAJADOR EN EL MODELO
FINANCIERO-SOCIAL
Como Accionista

Como trabajador

Participa de los resultados
financieros de la Empresa
Tiene voz y voto en los asuntos
empresariales a nivel de la Asamblea
de accionistas. Habla por sí mismo

Cumple con su relación laboral, disciplina y
buen comportamiento
Afecta las Bonificaciones de su grupo

EMPRESA

COMUNIDAD

Como Miembro de
FELDA

FELDA

Responde por sus obligaciones
de pago de las acciones a
FELDA, porque ella es la
fideicomisaria de las acciones.
Además, FELDA actúa como
supervisor general del
comportamiento del
trabajador en la Empresa, en
la Aldea y en el manejo del
pago de las acciones.

Como Habitante de la
Aldea
Participa en el manejo de la
aldea, la cual es independiente
de la empresa. Puede elegir y ser
elegido. Responde por su
comportamiento a las
autoridades civiles y militares

DIAGRAMA 9 Componentes del Modelo Financiero-Social MF-S

El Modelo Financiero – Social para las Plantaciones
Grandes en Zonas Apartadas
Empresario
Agroindustrial (En la
medida en que paga las
acciones, recibe los
dividendos
proporcionales , los
cuales también le
sirven para ayudar a
pagar las acciones)
Acciones (Le reservan
acciones por el valor
equivalente a 10
hectáreas de la
plantación, las cuales
paga gradualmente con el
producto de las
bonificaciones ganadas y
de los ahorros hechos)

Empleo (Genera Ingreso
para Manutención y
Bonificaciones para
pagar las acciones)

Casa-Lote (Provee
vivienda y la oportunidad
de complementar los
ingresos del empleo con
actividades caseras). La
paga lo mismo que las
acciones. De hecho, la
Casa-Lote y las Acciones
son un paquete)
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En el Diagrama 10 se muestra la forma como se estimula la eficiencia de los trabajadores con un
esquema para calcular las bonificaciones, que pone presión sobre el control de grupo. Este modelo
es el que mejores resultados ha mostrado en Malasia, luego de un largo proceso de ensayo y error.
En la medida en que el trabajador paga las acciones, va adquiriendo un porcentaje proporcional de
propiedad sobre las mismas, el cual conlleva un derecho a recibir dividendos. Si los utiliza para
contribuir al pago del saldo pendiente de acciones, el T-C se ve favorecido por el mismo
multiplicador de las bonificaciones.
La idea detrás del modelo MF-S es conseguir que los T-C se conviertan en propietarios con el fruto
del esfuerzo que va más allá de lo normalmente exigido. De esta manera se aumenta la
productividad de la empresa, se generan más dividendos y esto también redunda directamente a
favor de los trabajadores-propietarios.
En la aldea, el T-C aprende a convivir con sus colegas de trabajo, con su familia y con las de los
demás; así, tiene la posibilidad de participar en la construcción de una novedosa relación social.
DIAGRAMA 10 Esquema Exitoso para calcular las Bonificaciones en Malasia, aprovechando
el Control y la Presión del Grupo de Trabajo

La forma como se calculan las Bonificaciones en la
Palma
Trabajador 1

10 Has.
Trabajador 3
10 Has.

Trabajador 5
10 Has.
Trabajador 7
10 Has.

3.2.2

Trabajador 2

10 Has.
Trabajador 4
10 Has.

Trabajador 6
10 Has
Trabajador 8
10 Has

La plantación se divide en
subconjuntos de 80
hectáreas, cada uno de los
cuales se asigna a 8 trabajadores
para que respondan por él.
Las bonificaciones se calculan
sobre la productividad de las
ochenta hectáreas. Los
trabajadores deciden sobre una
de dos opciones:
1- Asignar a cada trabajador la
responsabilidad total sobre 10
hectáreas específicas que
quedan a su cuidado
2- Constituirse en cuadrilla para
manejar las 80 hectáreas
aprovechando las mejores
habilidades de cada persona

Consideraciones Financieras del Modelo MF-S
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La sostenibilidad financiera del modelo MF-S depende de la eficiencia con la cual se establezca y se
maneje la plantación -lo cual determina la rentabilidad interna del proyecto- y del nivel de apoyo del
Gobierno en subsidios, incentivos y exenciones.
Existen, sin embargo, otros factores que están por fuera del control de los actores de cada proyecto
específico, como son el precio internacional del aceite de palma, la tasa de inflación y la tasa de
cambio que afectan dramáticamente a la rentabilidad del proyecto y al costo de producción del
aceite.
GRÁFICO 87. Evaluación Financiera del Cultivo de Palma de Aceite en dos Zonas de los
Llanos Orientales de Colombia

Sensibilidad al Precio de la inversión en Palma para el
Inversionista COL$ (000) por Hectárea ( Tasa de Cambio COL
$1,800) sin incentivos
Piedemonte Llanero

Altillanura del Meta

$70,000
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TIR

$60,000
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$40,000
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16.18
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2.45 %
2.45 %

$30,000

10.50
10.50
%%

$20,000
$10,000

$10,000

$-

$$(10,000)

22.9 %
22.9 %

$50,000

$30,000
$20,000

TIR
TIR

$(10,000)
0%

5%

USD $ 950

10%

15%

USD $ 750

20%

25%

30%

USD $ 650

Fuente: Elaborado por el autor con estimativos de Fedepalma
En el Gráfico 87 se muestra el resumen de la evaluación financiera del proyecto de siembra de
palma de aceite, para dos sitios de los Llanos Orientales colombianos: El Piedemonte Llanero y la
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Altillanura del Meta33, con las condiciones de principios de Septiembre de 2008, cuando el precio CIF
Rotterdam de USD 950 por tonelada de aceite de palma se consideraba el más apropiado. También
se muestra la curva del valor presente neto del proyecto palmero en pesos colombianos respecto a
la tasa de descuento que se utiliza para calcularlo, junto con toda la información financiera que se
desprende de estas curvas. Se presentan tres opciones sobre el precio internacional del aceite: CIF
Rotterdam USD 950, 750 y 650; todas ellas para la tasa de cambio del momento que era de COL $
1800 por USD.
Para el Piedemonte se observan tasas internas de rentabilidad de 24.79%, 16.18% y 10.5%,
dependiendo de los niveles de precios considerados. Se observa que la rentabilidad interna del
proyecto en el Piedemonte cae más de 14 puntos cuando el precio por tonelada baja de USD 950 a
USD 650. Para éste último nivel de precio, el rendimiento interno no es aceptable para la mayoría de
inversionistas (10,5%) porque está muy cerca del DTF que se podía obtener en ese momento en
inversiones en el mundo financiero con muy bajo nivel de riesgo. En las condiciones del año 2015,
esta rentabilidad es moderadamente atractiva.
Por otra parte, con el precio de USD 950 por tonelada, la rentabilidad interna de 24.79% resulta
atractiva para los inversionistas interesados en este tipo de proyectos.
Respecto a la Altillanura, la situación es similar pero más dramática porque el rendimiento interno
cae más de 20 puntos con el deterioro del precio considerado y se coloca apenas en 2.45 % cuando
el aceite comanda un precio internacional de USD 650 por tonelada.
Un factor que juega un papel negativo en el entorno considerado es la tasa de cambio tan baja (CL$
1800 por USD), que desploma el rendimiento en pesos colombianos.
Una ventaja del proyecto financiero de la altillanura sobre el del piedemonte, es el menor tamaño de
la inversión requerida por hectárea lo cual puede significar una nivel menor de riesgo para el mismo
tamaño de plantación. Esto se aprecia en el valor presente neto calculado con una tasa nula de
descuento, que es el tipo de análisis empleado en el enfoque contable. Para el precio de USD 950 /t,
éste asciende a cerca de COL$ 35 millones por hectárea en la altillanura, y a un poco más de USD$
60 millones en el piedemonte.
La diferencia entre las dos zonas y los proyectos tipo que las acompaña, está no sólo en la
rentabilidad sino en el monto de la inversión. Así, una TIR de 24.79% en el piedemonte versus una
TIR de 22.9 % en la altillanura, es más que una diferencia de 1.89 puntos en la rentabilidad interna
porque en el primer caso, se está obteniendo una rentabilidad atractiva sobre una mayor cantidad de
inversión.

El Piedemonte Llanero es una mejor región agrícola que la Altillanura del Meta porque tiene mejores características
edafoclimáticas (ver capítulo 5) y porque cuenta con amplias posibilidades de riego. Además, allí existe abundante mano
de obra y una malla vial relativamente aceptable
33
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Más adelante se muestran los cambios introducidos por el desplome en los precios del aceite de
palma (efecto negativo) y por el repunte en la tasa de cambio (efecto positivo).
El modelo MF-S opera con un intercambio de favores: el Gobierno le concede al P-I un subsidio en
la tasa del crédito (DTF+2) y un regalo del 30% de ICRs (fundamentalmente el 30% de la inversión
requerida para establecer la plantación sin incluir el costo de la tierra ni los gastos administrativos) a
cambio de que el P-I le entregue a la fiduciaria el 30% del flujo de caja después de la inversión para
que ésta se lo venda en condiciones altamente subsidiadas a los trabajadores, convertido en
acciones de la empresa.
Debe precisarse que la información financiera que aparece en el Gráfico 77 es la que calculan los
inversionistas, antes de recibir subsidios y exenciones del Gobierno o de aceptar compromisos
como el modelo MF-S.
En el Gráfico 88 se presenta lo que ocurre a las finanzas del inversionista, es decir al P-I, cuando
éste acepta el esquema MF-S.
En la línea quebrada que aparece en el Gráfico 78, se muestra la situación financiera del P-I para la
altillanura y el piedemonte llaneros, antes de recibir ayuda del Gobierno, cuando el precio
internacional del aceite de palma es CIF Rotterdam USD 950 por tonelada. En esencia, es la misma
información que se muestra en el Gráfico 77 cuando no se incluye los estímulos ni exenciones. Las
curvas se muestran únicamente para las tasas de descuento que son atractivas y realistas para los
inversionistas (15%-25%).
En la línea punteada del Gráfico 78 se muestra la situación financiera cuando el Gobierno le regala
30 % en ICRs sin contraprestación alguna, al P-I. Las curvas se desplazan hacia arriba, y las TIR
suben del 22.94% al 47.02 % en la altillanura, y del 23.62% al 47.77% en el piedemonte. Se crea así
un espacio de bondad financiera extraordinario que se puede compartir sin deteriorar el atractivo
financiero de la inversión.
En la línea sólida del Gráfico 88, finalmente, se muestra lo que acontece cuando el Gobierno pide al
P-I la contraprestación de entregarle el 30% de las acciones a los T-C. (Estrictamente, entregarles el
30% del flujo de caja neto del negocio a partir del 5 año). Como es de esperarse, la TIR para el P-I
desciende del 47.02% al 41.72% en la altillanura, y del 47.77% al 40.92% en el piedemonte. Baja la
TIR, pero de todos modos, queda en unos niveles muy altos.
Por otra parte, la fiduciaria recibe el 30% de un flujo de caja que a partir del año 5 es siempre
positivo. Este tipo de flujo tiene una TIR de valor infinito, de manera tal que se podría regalar sin
perder nada porque no existe la necesidad de recuperar inversión alguna.
No es conveniente regalar las acciones a los trabajadores porque al hacerlo se pierde un
componente central del modelo MF-S, cual es el de enseñarle a los desplazados y reinsertados el
valor del trabajo y del esfuerzo conjunto. Es mejor vender las acciones con un alto nivel de subsidio,
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como el que encierra el multiplicador aplicado a las bonificaciones y dividendos que se destinan para
pagar el saldo pendiente de las acciones reservadas a nombre del T-C.

GRÁFICO 88. El Impacto Financiero del Modelo MF-S para el Inversionista-Promotor

El Impacto del Modelo Financiero-Social para el Inversionista
COL$ (000) por Hectárea. USD $ 950. Sin impuesto
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Fuente: Elaborado por el autor
Además, no se debe olvidar que la dinámica del modelo la confiere el apoyo de los ICRs, créditos
blandos y exención de impuesto, que no es nada diferente a una inversión que hace el Gobierno.
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GRÁFICO 89. Sensibilidad de la TIR a los estímulos y exenciones.
CIF Rotterdam

USD$ 950

USD$ 750

USD$ 650

Sin Crédito
Ni ICR

ConDTF +8%

Con DTF +2%

Con DTF +2%
y 20% ICR

Fuente: Elaborado por el autor
En el Gráfico 89 muestra la sensibilidad de la TIR a los diferentes estímulos del Gobierno, para los
Ni ICR
tres niveles de precios. Se aprecia que para el nivel alto de precios del aceite de palma crudo de
USD$ 950 por tonelada, la TIR aumenta del 26% hasta el 50% como consecuencia de los estímulos;
para el nivel intermedio de USD$ 750/ton, la TIR sube del 17% al 28%, y para el precio bajo de
USD$ 650/ton el incremento de la TIR es de 10% a 13%. Se observa que para los precios bajo e
intermedio, el efecto del crédito DTF + 8% es adverso porque disminuye la TIR, y el crédito DTF
+2% solamente tiene un impacto positivo cuando el precio internacional del aceite es de USD$ 750 o
más.
Lo importante de destacar es que los incentivos y exenciones pueden crear los espacios financieros
para implementar el modelo social financiero, siempre y cuando el proyecto básico sea rentable y se
desarrolle con las mejores prácticas y manejos modernos, incluyendo la mejor escogencia de los
sitios aptos para desarrollarlo

.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La biomasa que se produce en Colomibia proviene casi en un 50% de los sectores azucarero y
palmero, aunque la mayoría de los residuos (44,38%) se originan en el sector azucarero. Sin
embargo, a esta producción se le debe descontar la biomasa de la caña panelera (18,02%) porque
se encuentra dispersa y en condiciones muy precarias de suciedad. Aunque el aporte del sector de
la palma de aceite es bajo (3,56%), es el que tiene mayores posibilidades de aumentar porque la
producción nacional de APC crecerá por lo menos en un 50% de lo producido en la actualidad, con
lo cual la biomasa palmera representará cerca del 5.5% del total. Así, entre la caña y la palma se
producirá la tercera parte de la biomasa del país.
El sector de la caña utiliza eficientemente la biomasa que produce, especialmente a través del
proceso de cogeneración de energía eléctrica. En el sector de la palma solamente en algunos casos
se produce electricidad para atender las necesidades propias de las plantas extractoras y no existe
la cogeneración. Si la biomasa palmera, tanto la sólida como el biogás, se utilizara para la
cogeneración se podrían producir para la red alrededor de 300 MW anuales, los cuales sumados a lo
cogenerado por el sector del azúcar, colocaría el aporte de los dos sectores en 500 MW anuales en
el año 2018. Sin embargo, existen otros escenarios más optimistas que suben el aporte conjunto a
715 MW.
La productividad de los sectores azucarero y palmero viene decayendo desde el año 2004. El
promedio quinquenal de las toneladas de azúcar por hectárea ha descendido monotónicamente de
14,36 t/ha en 2002-2006, a 13.1 t/h en 2009-2013. El promedio quinquenal del aceite de palma
producido por hectárea también ha descendido monotónicamente de 3,96 t/ha en 2004-2005 a 3,29
t/ha en 2009-2013. Esta situación es preocupante en ambos casos porque compromete la
competitividad internacional del azúcar, del aceite de palma, del etanol de caña y del biodiesel de
palma colombianos.
El sector azucarero es más homogéneo y mejor estructurado como cluster de valor que el sector
palmero, y tiene la ventaja de estar ubicado fundamentalmente en la hoya geográfica del Río Cauca
con condiciones edafoclimáticas muy favorables para el cultivo de la caña de azúcar. Además,
cuenta con dos productos principales, el azúcar de caña y el etanol de caña, los cuales demandan la
materia prima de acuerdo a las condiciones del mercado internacional que frecuentemente es
favorable para el azúcar de exportación.
En contraste, el sector palmero está disperso por el país, con plantaciones que en no pocos casos
están ubicadas en sitios no aptos para el cultivo de la palma de aceite, bien sea por razones
edafoclimáticas o por la presencia muy fuerte de las enfermedades en sus versiones más agresivas,
frecuentemente letales. La variabilidad de la eficiencia de las plantaciones y de las plantas
extractoras es muy grande y afecta negativamente al promedio nacional. Es así como se reporta un
costo del fruto fresco por tonelada de APC que oscila entre COL$ 1.430.875 y COL$ 2.663.733 y un
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costo de extracción por tonelada de APC que oscila entre COL$ 50.378 y COL$ 535.029. Estas son
diferencias del 86,16% en el caso del RFF y del 900.62% en la extracción (aquí entra en juego el
aprovechamiento de los co-productos y residuos). Por las razones anteriores el APC colombiano no
es competitivo en los mercados internacionales (USD 684/ton del APC Colombiano versus USD
409/ton del APC Malayo) y por ende, tampoco lo es el biodiesel de palma nacional.
Como los excedentes crecientes del APC colombiano se deben colocar en el mercado interno del
biodiesel de palma (871.000 toneladas en 2016 y 1.750.000 toneladas en 2020, de acuerdo a un
estimativo conservador) el gremio clama porque se incremente el porcentaje de mezcla del 8-10%
actual, al 12-15% futuro. Como las posibilidades de exportación del APC y sus derivados como el
biodiesel de palma, tendrían que hacerse a pérdida por el alto costo de producción del APC
colombiano, la sostenibilidad financiera del sector depende de una reducción en los costos de
producción, de una demanda adicional garantizada con el mandato del incremento de la mezcla o de
una combinación de estas opciones.
La situación anterior se agravó con la caída internacional de los precios del petróleo que terminó
colocando el ingreso del productor del ACPM a la baja y el IP del productor de biodiesel al alza con
una diferencia que en septiembre de 2014 era de $ 2.100/galón a favor del productor de biodiesel, la
cual ascendió abruptamente a $5.453/galón en febrero de 2015. Esta situación es muy delicada
porque entran en conflicto los intereses del gremio palmero, cuyo futuro depende del aumento en el
consumo interno del biodiesel de palma, y los del gremio de los transportadores de carga que se ven
afectados por un mayor costo de la mezcla en la medida en que esta contenga una proporción
mayor de biodiesel.
Por otra parte, en una coyuntura en la cual los ingresos fiscales se han visto fuertemente golpeados
por la caída de los precios del petróleo, un incremento de la mezcla implica una reducción de los
impuestos cobrados por los combustibles para motores del ciclo diesel que se consumen en
Colombia.
En esta situación es indispensable buscar la reducción de los costos de producción del APC, lo cual
se puede abordar mediante las siguientes recomendaciones




Utilizar el empoderamiento que tiene el ICA mediante la Resolución 004170 del 2 de
diciembre de 2014 para controlar oficialmente el cultivo de la palma de aceite, no solo para
enfrentar las enfermedades y plagas que azotan a la palmicultura colombiana sino para
trabajar conjuntamente con Fedepalma, para evitar que se establezcan nuevas
plantaciones en zonas no aptas para el cultivo y para que se erradiquen o transfieran a
otros propietarios aquellas que están inadecuadamente ubicadas, pobremente manejadas
y muy débilmente financiadas.
Promover una actitud de mesura respecto a las nuevas plantaciones en cuanto al relativo
desconocimiento que se tiene sobre la caracterización de los nuevos materiales
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recomendados para la siembra por ser tolerantes a las enfermedades (todas las
variedades del híbrido alto oleico y los materiales nuevos provenientes de Africa).
Promover el estudio y difusión de las posibilidades de complementación y/o sustitución de
las plantaciones de palma de aceite por esquemas agropecuarios de alta productividad
como los identificados y promovidos por el Centro para la Investigación de Sistemas
Sostenibles de Producción Agropecuaria- CIPAV. Se debe tener en cuenta que Colombia
probablemente tiene una mayor vocación ganadera que agrícola, la cual ha sido
desaprovechada y manejada con indolencia, en términos generales.
Revisar cuidadosamente las condiciones de aptitud y conveniencia de la Orinoquia para el
desarrollo masivo de la agricultura intensiva y la producción de biocombustibles. No olvidar
que se trata de uno de los sitios del planeta donde el proceso de desertificación es más
intenso, por causas naturales.
Explorar y apoyar el desarrollo de la cogeneración en el sector palmero como mecanismo
para aprovechar los coproductos y la biomasa, para así reducir el costo total de producción
del APC colombiano. Vale la pena recordar que en el eslabón de las plantas extractoras,
nuestro costo de extracción del APC a partir de los RFF es de USD 204 por tonelada en
tanto que el de Malasia es de –USD 20. Este valor negativo proviene de acreditar lo
recibido por los procesos colaterales de aprovechamiento de la biomasa y los aceites
mismos
En cuanto a la cogeneración se debe revisar el Rendimiento Eléctrico Equivalente REE
para el sector palmero porque para niveles superiores al 15% es muy difícil que la
cogeneración palmera sea viable..
Fomentar la agrupación de las plantaciones de palma en unidades mayores para
aprovechar las economías de escala provenientes de la instalación de plantas extractoras
de mayor tamaño y sofisticación. Por este solo concepto se podría reducir el costo del APC
en USD 50/ton.
Estimular la producción de biodiesel de palma refinado donde las partículas de los esteril
glucósidos se rebajan a los estándares americanos, lo mismo que los residuos de los
triglicéridos acilados que resultan del proceso mismo. Debe advertirse que una empresa ya
lo está haciendo, habiendo tenido que incurrir en el costo de instalar una planta nueva
porque esto le permite acceder eventualmente a los mercados internacionales y eliminar
los problemas de la formación de cristales orgánicos que obstruyen las tuberías y los filtros
de los motores y los equipos de las gasolineras.
Adelantar un estudio de prefactibilidad en una planta extractora existente con caldera y
turbina para establecer las posibilidades de cogeneración. Los resultados deben ser del
dominio público.
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ANEXO 1
LAS PROPIEDADES DEL BIODIESEL FAME A BAJAS TEMPERATURAS34
El biodiesel elaborado con aceites vegetales y grasas animales recibe el nombre genérico de FAME
por la contracción en ingles del nombre de los esteres metílicos de ácidos grasos “fatty acid methyl
ester”. En ese sentido, el biodiesel de palma es un FAME biodiesel, lo mismo que el de soya y colza,
porque comparten la naturaleza común de estar compuestos por mono-alkyl esteres provenientes de
ácidos grasos. En los Estados Unidos los biodiesel FAME deben cumplir con las especificaciones
contenidas en la norma ASTM D 6751, que se muestra en la Tabla 1. En Europa la norma
establecida por el Comité Europeo de Estandarización (CEN) es la EN 14214.

TABLA 1. ASTM D 6751-08 Standard de especificaciones para la mezcla B100 con combustibles
destilados medios

Resumen elaborado por Arturo Infante del artículo Dunn Robert 2009, “Effects of minor constituents on cold flow
properties an performance of biodiesel”. Energy and Combustion Science, 35., con algunos comentarios personales.
34
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Fuente: Tomado de Dunn Robert 2009, “Effects of minor constituents on cold flow properties an
performance of biodiesel”. Energy and Combustion Science, 35.
Los principales componentes del biodiesel son los mono-alkyl esteres de los ácidos grasos
contenidos en los aceites vegetales y las grasas animales. La estructura química de estos aceites
está caracterizada por los triglicéridos acilados (TAGs), que están compuestos por grupos de ácidos
grasos de cadena larga atados por un eslabón ester a una estructura central de glicerol (1,2,3 –
propanotriol).
El mecanismo generalizado de la reacción de transesterificación conducente a la producción de
biodiesel incluye tres etapas de reacción, que se ilustran en el Gráfico 1.
GRAFICO 1. El Mecanismo Generalizado de la Reacción de Transesterificación para la
Producción de biodiesel a partir de los triglicéridos acilados (TAGS) que contienen los
aceites vegetales y las grasas animales

TAG = triacylglycerol DAG = diacylglicerol MAG = monoacylglycerol R1, R2, R3 = cadena larga de hidrocarburos
saturados o no saturados R4 = grupo alkyl (CH3 = metanol; C2H5 = etanol).

Fuente: Dunn R 2009.
Las tres etapas del proceso de transesterificación remueven secuencialmente cada grupo de ácido
graso y lo convierten en una molécula de alkyl ester del acido graso, que es biodiesel. La secuencia
de reacciones es la siguiente:
Reacción 1: (TAG + alcohol) se convierte en (DAG + alkyl ester del acido graso, biodiesel)
Reacción 2: (DAG + alcohol) se convierte en (MAG + otro alkyl ester del acido graso, biodiesel)
Reacción 3: (MAG + alcohol) se convierte en (Glicerol + otro alkyl ester del acido graso, biodiesel)
Se aprecia que partiendo de un mole de TAG, se producen 3 moles de biodiesel durante las tres
etapas del proceso. Por esto la reacción es bastante productiva en cuanto a biodiesel, es rápida y
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relativamente barata. Los problemas surgen en torno a las propiedades de los alkyl esteres cuando
se exponen a temperaturas bajas.
Los combustibles diesel, en general, presentan problemas de encendido y de operación cuando
operan en ambientes fríos. Cuando desciende la temperatura, las parafinas de alto peso molecular
(C18-C30 n-alkanos), que contiene el petrodiesel, se aglutinan y forman cristales de cera al
acercarse a la temperatura de cristalización. Estos cristales están compuestos por aromáticos y por
n-alkalenos de cadena corta. Si los cristales sólidos no se remueven a tiempo, pueden restringir o
impedir el flujo de combustible a través de los filtros, causando problemas de encendido y flujo
operacional.
Las propiedades en frío de los diferentes tipos de biodiesel dependen de su composición,
relacionada a su vez, con la materia prima que se utilizó para fabricarlo. Por ejemplo, la grasa bovina
contiene 25-37% de ácido palmítico y 9.5-34.2% de ácidos esteáricos mezclados con una larga
cadena de ácidos grasos no saturados. Por consiguiente, el biodiesel de grasa bovina contiene
cantidades significativas de metil palmitatos y esteáratos, cuyas temperaturas de solidificación son
muy altas (entre 27,8 y 37,0 grados centígrados). Esta es la temperatura a la cual el componente
pasa del estado sólido al líquido, es decir, la temperatura a la cual se “derrite” -por ponerlo en
términos coloquiales- y se conoce como el punto de fusión MP (pour melting point en inglés). Al bajar
la temperatura, los componentes del biodiesel FAME con mayor MP se aglutinan, crecen y forman
cristales sólidos.
La temperatura a la cual los cristales se hacen visibles y forman una especie de nube (haze) se
define como el punto de nube (cloud point, CP). El CP del biodiesel por lo general es más alto que el
del petrodiesel, tal y como se muestra en la Tabla 2, donde también se muestran el Punto de
Vertimiento PP (Pour Point en inglés), el Punto de Filtrabilidad CFPP (Cold Filter Plugging Point en
inglés) y la Prueba de Fluidez a baja temperatura LTFT (Low Temperature flow test en inglés).
El PP es la más baja temperatura a la cual el biodiesel FAME fluye y se puede bombear y el CFPP
es una prueba para medir la capacidad de filtrado del biocombustible, que hoy en día es la de mayor
aceptación. El CP y el PP no predicen con eficiencia el comportamiento de los combustibles para
motores de ciclo diesel cuando hay bajas temperaturas, tanto en los tanques como en las tuberías
de los vehículos. Por este motivo se desarrollaron las pruebas CFPP que predicen y anticipan mejor
los problemas, y que son de aceptación mundial. El estándar europeo EN 14214 las incluye.
La LTFT se desarrolló como una prueba estandarizada para predecir la operatividad de los
combustibles y los sistemas diesel prevalentes en Norteamérica. De todas maneras, los resultados
de las diversas mediciones dependen de la composición de los ácidos grasos.
En la Tabla 2 se muestran los diferentes índices para diversos tipos de biodiesel FAME y allí se
aprecia que el biodiesel de palma muestra las más altas temperaturas entre los derivados de los
aceites vegetales, superado únicamente por el biodiesel de grasa de bovinos. Por este motivo,
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dentro de los biocombustibles que se comercializan, el de palma es el que tiene la más alta
propensión a formar nubes y cristales orgánicos, lo cual es una clara desventaja.
TABLA 2. Propiedades de fluidez con el frío del biodiesel FAME producido con diferentes
materias primas
Materia Prima
Aceite de Canola
Aceite de Maíz
Aceite de Algodón
Grasa de Cerdo
Aceite de Linaza
Aceite de Oliva
Aceite de palma
Grasa avícola
Aceite de Colza
Aceite de Soya
Aceite semilla Girasol
Grasa de bovinos
Aceite de Oliva usado
Grasa amarilla
Diesel No 1
Diesel No 2 azufre 500 ppm
Diesel No 2 azufre 50 ppm

CP ◦C

PP ◦C

Cloud Point

Pour Point

-3
-3
6
11
0
-2
14
4
-3
0
2
17
-2
8
-31
-16
-5

-4
-4
0
12
-9
-3
14
6
-9
-2
-3
15
-6
6
-46
-27

CFPP ◦C
Cold Filter
Plugging Point

-4
-7
3
8
-7
-6
12
1
-9
-2
-2
9
-9
1
-42
-18
-6

LTFT ◦C
Low
temperature
flow test

0
20
-27
-14

Fuente: Cifras tomadas de Dunn Robert 2009, “Effects of minor constituents on cold flow properties
an performance of biodiesel”. Energy and Combustion Science, 35.
En los procesos de fabricación de los biocombustibles FAME se ha tenido en cuenta el problema de
la formación de cristales y en el diseño de las plantas se han incorporado procesos de limpieza o de
“pulido” de los biocombustibles para remover la humedad y las nubes que se hayan formado. Pero
para entender el problema en su verdadera magnitud es preciso analizar el efecto de los elementos
menores que afectan el desempeño de los biocombustibles en los ambientes de bajas temperaturas.
Las trazas de componentes menores, los cuales se denominan frecuente y equivocadamente
“contaminantes”, no son impurezas externas que se han incorporado durante el proceso de
fabricación del biodiesel FAME, sino sustancias que se encuentran en las materias primas originales
o que se producen en las tres reacciones fisicoquímicas del proceso de convertir el aceite o grasa en
biodiesel.
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Como ya se ilustró, el proceso de transesterificación consiste en convertir secuencialmente el aceite
o grasa de TAG en DAG, de DAG en MAG y de MAG en glicerol (ver Gráfico 1) produciendo
biodiesel a lo largo de las tres etapas de reacciones. Luego de que se ha decantado el
biocombustible, se remueven las trazas de glicerol mediante un lavado con agua, sin mayores
complicaciones en cuanto a la operatividad del biodiesel.
Sin embargo, quedan residuos de TAG, DAG y MAG que no son solubles en agua y que pueden
quedar presentes en el biodiesel final. Proporcionalmente los más abundantes son los residuos de
MAG que en su forma saturada, contienen algunos componentes (monopalmitina y monoestearína)
que requieren de una temperatura muy alta para pasar del estado sólido al líquido (Melting Point MP)
de 77 a 82 °C.
Otra traza menor es el conjunto de los esteríl glucósidos (StG), que frecuente y equivocadamente
son llamados “esteroles”. Estos compuestos son glicósidos derivados de un phytosterol y glucosa, tal
y como se muestra en el Gráfico 2 para el ß-sitosteril glucósido que tiene un MP de 240 °C y una
solubilidad muy baja en biodiesel o metanol. Por este motivo, una concentración tan baja de este
compuesto, de 10-90 ppm, puede producir nubosidades en el biodiesel a temperatura ambiente.
Gráfico 2. El ß-sitosteril Glucósido presente en el biodiesel de palma

Fuente: Dunn R. 2009 pp 484
Los esteríl glucósidos se presentan frecuentemente en su forma acilada, que es bastante soluble en
los aceites vegetales. Los aceites crudos de palma y soya contienen más de 2300 ppm de estos
compuestos, en tanto que el maíz blanco crudo y los aceites de la semilla del girasol contienen
solamente 500 – 200 ppm. El biodiesel de aceite de soya crudo contiene 272 ppm y el biodiesel de
aceite de soya refinado y blanqueado contiene 64 ppm.
El procesamiento previo de los aceites y el posterior tratamiento del biodiesel, puede reducir la
presencia de esteríl glucósidos evitando los problemas de arranque y operatividad. Si quedan
residuos de estos componentes, aunque su concentración sea baja, es muy probable que se
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depositen en el fondo de los tanques de almacenamiento, y si la temperatura es baja se exacerba el
proceso y estas partículas pueden actuar como cristales semilla para formar aglomerados mayores.
De acuerdo a Dunn (Dunn, 2009), una hipótesis sostiene que los esteríl glucósidos se combinan en
formas complejas con los residuos de MAG y DAG amplificando la precipitación y sedimentación de
residuos sólidos en el biodiesel. Si existe presencia de humedad los problemas se complican porque
tanto MAG como DAG son de naturaleza oleofílica y pueden interactuar con el agua. Cuando se
mezclan con el petrodiesel que tiene aversión por el agua (es hidrofílico) disminuye la solubilidad y
se puede acelerar la precipitación.
Independientemente de su origen, la presencia de grandes cantidades de partícula sólidas
asentadas en el fondo de los tanques de almacenamiento, puede restringir el flujo del combustible y
taponar los filtros en los dispensadores del combustible y en los motores de los vehículos.
En los Estados Unidos durante los inviernos de 2004 -2005 y de 2005-2006 se presentaron
problemas de obstrucción de filtros en ferries y flotas de camiones operando con B-20. El
almacenamiento de la mezcla a 1,5 – 2 °C produjo la formación de gelatinas que desaparecían
cuando se calentaba el entorno. El análisis de la situación encontró que los sólidos estaban
compuestos principalmente por MAG y DAG saturados sin evidencia de la presencia de TAG o de
parafinas. Otras situaciones similares se presentaron y corroboraron que los problemas de formación
de sólidos eran atribuibles, por lo general, a la presencia de MAG saturado y de esteríl glucósidos.
Los numerosos casos de obstrucción de filtros en los motores de ciclo diesel, como los reportados
en Minnesota en el invierno de 2005-2006, condujeron al desarrollo de pruebas para analizar el
potencial del biodiesel de formar precipitados sólidos cuando se almacena a bajas temperaturas. La
industria del biodiesel colaboró con la ASTM para improvisar una prueba especializada para medir el
potencial del biodiesel de obstruir los filtros. Así surgió la prueba de filtración por inmersión en frío
CSFT (Cold Soak Filtration Test) que se desarrolló modificando el método ASTM D 6217.
La prueba CSFT es bimodal y no está diseñada para identificar el compuesto causante de la
precipitación. La prueba requiere que el B100 demuestre una capacidad de filtración por inmersión
en frío con una duración máxima de 6 minutos y si se mezcla con diesel petrolero debe funcionar
satisfactoriamente a -12 °C. Si las mezclas se piensan utilizar en temperaturas inferiores a 12 °C, el
biodiesel debe tener un tiempo máximo de filtración de 200 segundos. La prueba fue criticada
porque los tiempos máximos de filtración fueron establecidos de manera empírica sin una base
científica y no terminó viéndose como una prueba analítica real sino como una prueba con poca
reproducibilidad y como un compromiso entre el costo y el pragmatismo para asegurar un buen
desempeño del biodiesel en cuanto a su tendencia de obstruir los filtros FPT (Filter-plugging
tendency, en inglés).
Los productores de biodiesel en Estados Unidos, de todas maneras, están introduciendo los ajustes
en el proceso de producción para que su biodiesel pase la prueba CSFT en cuanto al FPT, que se
mide pasando 300 ml de biodiesel a una velocidad de 20 ml/min a través de un filtro de fibra de
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vidrio de 1.6 µm, monitoreando la caída de presión a través del filtro. El índice FPT se calcula en
base a una correlación empírica con la caída máxima de presión al paso por el filtro. La Tabla 3
muestra los resultados del FPT en una muestra comercial de biodiesel de soya (Lee I, Pfalzgraf LM,
Solheim L, Bloomer S. 2007)
Tabla 3. Resultados de la aplicación de la Prueba CFST al Biodiesel FAME con diversos
contenidos de esteríl glucósido libre FStG
Biodiesel de Soya
68 ppm de FStG
22 ppm de FStG

FPT a 25 °C
15,03
1,03

Fuente: Elaborado por el autor con cifras reportadas por Dunn Robert 2009, “Effects of minor
constituents on cold flow properties and performance of biodiesel” Energy and Combustion Science,
35.
Los factores que contemplan los productores de biodiesel incluyen la escogencia y cantidad de las
diversas materias primas, la fortaleza del proceso y las etapas de purificación basadas en diferentes
caminos tecnológicos:





Limpieza por destilación al vacío. Proceso de fácil inclusión en los procesos de fabricación
existentes pero de muy alto costo.
Limpieza con absorbente físico
Limpieza con agentes químicos
Limpieza con ayudas de filtración

Conclusiones
Los aceites vegetales son la fuente más amplia y promisoria de materias primas para fabricar
biodiesel mediante un proceso de transesterificación con metanol o etanol. La mayoría de estos
aceites contienen pequeñas concentraciones de esteríl glucósidos que se transforman en el proceso,
en FStGs que son insolubles. Trazas de MAG pueden quedar en el biodiesel al final (también,
aunque en menor cantidad, de TAG y DAG). Si el biodiesel se almacena por períodos prolongados
en ambientes fríos, estos compuestos pueden interactuar o precipitarse para producir residuos
sólidos en el fondo de los tanques de almacenamiento (incluyendo los de los vehículos) que taponan
los filtros de los motores y los dispensadores del combustible.
Las pruebas estándar existentes como el CP y el CFPP no predicen la propensión del
biocombustible de producir los residuos sólidos cuando éste se almacena en ambientes fríos. Por
este motivo se desarrolló la prueba CSFT que busca medir tal propensión.
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Resumen Ejecutivo
Cada vez son más los analistas que plantean que para el año 2020, salvo una fuerte agitación
geopolítica en los países productores, los niveles por encima delos 100 dólares por barril de petróleo
son virtualmente inalcanzables, sugiriendo un fuerte sesgo a la baja.
Esta expectativa de menores precios del crudo se explica por tres fenómenos:
i)

i)

i)

la perspectiva de crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales y
fuentes alternativas de energía, Estos combustibles incluyen principalmente el shale oil y
gas (esquisto bituminoso) y el tight oil (crudo de esquisto), que tienen un potencial técnico
para alcanzar una producción de 3-6 millones de barriles por día calendario (mmbd) en
2020 (Maugeri, 2012)1 equivalente al 6,6% de la demanda mundial)
el mayor potencial de obtención de petróleo en pozos ya existentes gracias a nuevas
tecnologías de extracción. Algunas estimaciones sugieren que la producción mundial de
crudo para 2020 superará a la actual en 49 mmbd, lo que implica un incremento del 53% en
la capacidad de producción mundial (Maugeri, 2012)2. En EE.UU, por ejemplo, las técnicas
de extracción no convencionales representan una oportunidad para reanudar la explotación
de los antiguos pozos de petróleo, donde aún permanece alrededor del 60% del líquido. De
continuar con el ritmo de crecimiento en la producción reportado en los últimos cinco años,
EE.UU.se convertiría en el principal productor mundial de petróleo en 2017 (Agencia
Internacional de Energía, IEA) y en exportador neto de crudo en 2030 (Mauteret al., 2012).
la debilidad de los fundamentales para explicar los altos precios actuales del crudo.
Los niveles actuales de precios se encuentran por encima de los que dictan sus
fundamentales, por lo que cabe esperar una pronta corrección a la baja (Bailey y Lee,
2012). Por el lado de la oferta, es preciso señalar que no existe señal alguna de escasez de
petróleo en el mediano plazo y que, por el contrario, la capacidad mundial para sustituir la
producción ante un eventual choque de oferta es relativamente alta. En cuanto a la
demanda, la moderación en el crecimiento de los países emergentes, en especial de China,
generaría presiones adicionales a la baja en el precio del crudo. Basta recordar que durante
la reciente crisis financiera el precio del petróleo que había alcanzado para el WTI US$145
por barril en Julio del 2008, en tan solo seis meses había caído a US$35por barril y solo
hasta el año 2011 se volvieron a presentar precios por encima de los US$100 por barril
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En el caso de Colombia, las cuentas fiscales tanto del gobierno nacional central como de los
gobiernos subnacionales son muy sensibles a los precios del crudo a través de dos rutas: los
ingresos tributarios (y de regalías) asociados a la actividad petrolera y las transferencias que recibe
la nación por dividendos de Ecopetrol; y a través de la balanza de pagos, ya que la caída en los
precios del petróleo incrementaría de manera automática el déficit de cuenta corriente a la vez que
reduciría el superávit en la cuenta de capitales. En cuanto a su impacto fiscal el sector minero
energético representa el 21.8% de los ingresos del Gobierno Nacional Central de acuerdo con el
marco fiscal para el 2014, equivalente al 3.7%del PIB.
El petróleo representa el 55,2% de las exportaciones nacionales, por lo que una caída en la
cotización de este producto traería consigo una menor entrada de divisas al país. Por otro lado, la
inversión extranjera directa (IED), asociada al sector minero energético que en los últimos ocho años
ha representado el 35% del total, se vería reducida ante la menor viabilidad económica de los
proyectos de producción y exploración petrolera en el país.
Por lo anterior, una fuerte caída en los precios del crudo cambiaría tanto la composición como el
tamaño del déficit de la cuenta corriente, generaría un fuerte ajuste fiscal que traería consigo una
disminución de la inversión pública; haría escasa la divisa, encareciendo los créditos denominados
en moneda extranjera; ejercería presiones sobre la estabilidad del sistema financiero, y resultaría finalmente -en un retroceso de los indicadores sociales del país.
El impacto en los indicadores sociales se daría por dos vías principales. Un primer canal se daría por
la contracción en el ingreso producto de la caída en los precios del petróleo que directamente
afectaría los niveles de empleo y de esta manera arrastraría un significativo número de familias de
nuevo a una situación de pobreza. Por otra parte, la contracción en la oferta de crédito, que
usualmente afecta más a las pymes, también impactaría el nivel de ingreso de las familias que
dependen de estas empresas.
Si bien la probabilidad de un descenso en los precios del petróleo no es despreciable y los niveles
de vulnerabilidad de nuestro país ante este fenómeno son mayúsculos, son muy escasos y parciales
en la literatura documentos que evalúen su posible impacto sobre la economía colombiana en su
conjunto. Por lo anterior, este artículo evalúa los efectos económicos y sociales de una eventual
caída en los precios del petróleo y presenta algunas recomendaciones de política.
Los impactos teóricos de esta caída a través de un modelo tipo Mundell Fleming con ajuste
inmediato en el mercado de dinero y gradual en el mercado de bienes se resumen en,
i)
una contracción en el producto en el corto plazo
ii)
overshooting en la tasa de cambio con un nivel de largo plazo más depreciado que
el inicial y
iii)
la economía retorna a su crecimiento potencial pero con una pérdida irrecuperable
del ingreso en el periodo de transición.
Para la estimación de los efectos de una eventual caída en el precio del petróleo se empleo el
modelo de equilibrio general de Fedesarrollo (2008), contemplando dos escenarios.
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El primero, denominado escenario base, supone que el precio delcrudo mantiene la trayectoria
descrita por la EIA en el caso más probable. En el segundo, al que se denominará escenario
alternativo, se supone una reducción en el precio del petróleo a 60 dólares por barril y una caída en
la inversión extranjera directa (IED) asociada al sector minero–energético a cero en el año siguiente
al choque, reflejando la pérdida de competitividad del sector.
Estos supuestos corresponden a un estimativo bajo pero probable de la cotización del crudo y al
elevado costo de la exploración y explotación petrolera en Colombia.
Lo anterior, se traduciría en una reducción sustancial en la entrada de dólares al país, generando
una marcada depreciación del peso. Esta subida de la tasa de cambio sería más pronunciada en los
dos primeros años siguientes al choque, alcanzando una depreciación máxima del 40%.
Posteriormente, con la recuperación de la economía, el precio de la divisa bajaría paulatinamente
hasta el punto en que la diferencia entre el escenario con caída y sin caída de la tasa de cambio
llegue hasta un 20%.
En términos de actividad productiva, se concibe una recesión comparable con la experimentada a
finales de los noventa. Si la caída en los precios del petróleo ocurriera en 2015, el crecimiento del
PIB pasaría de un 4,3% estimado en 2014 aun 1,4% anual para 2015. Un año después, la
contracción del producto se ubicaría incluso en niveles cercanos al 2,6% anual, una de las más
bajas de toda la historia de nuestro país. Estos sucesos, significarían una pérdida acumulada del
13%del PIB durante los siete años de la simulación en el escenario alternativo con respecto al
escenario base. A nivel sectorial, todas las actividades crecerían a menores tasas, siendo la minería
y la construcción las ramas más afectadas, y se induciría a una importante recomposición de los
sectores en el PIB. Por su parte, en términos de recaudo, los ingresos fiscales se contraerían en
promedio más de un 1% anual del PIB del escenario base entre 2015 y 2021.
En cuanto a los efectos sociales, un choque de las magnitudes anteriormente mencionadas tendría
un importante impacto en términos de desempleo, pobreza y tamaño de la clase media. En efecto,
sin considerar que una recesión de estas proporciones pueda hacer que los choques transitorios
tengan importantes consecuencias en el largo plazo (como en la crisis de finales de los noventa),una
caída en el precio del petróleo aumentaría la tasa de desempleo en los años posteriores al choque
con respecto al escenario base, retornando a tasas de desempleo de dos dígitos, hasta un máximo
de 11,2% promedio para el año 2016.Esta cifra no se observaba en el país desde 2010.
En términos de pobreza, esta aumentaría de 29% que se observa en la actualidad, hasta máximos
de 34% en los siguientes dos años y retornaría lentamente a niveles del31% en el año 2020. Es
decir, se perderían 6 años en la lucha contra la pobreza. Estos impactos podrían ser aun mayores
sise reduce el presupuesto de programas como el de Familias en Acción donde muchos hogares
dependen de estos recursos para escasamente estar por encima de la línea de pobreza. En cuanto
a la clase media, esta se vería afectada en 6,4% como consecuencia de un menor PIB per capita;
más aun, mientras que en el escenario base el tamaño de la clase media en el país sería
aproximadamente de 31,8% para 2016,en el escenario con caída en los precios del petróleo dicha
cifra se alcanzaría tan solo el 32% en 2020, lo que implica una pérdida de 4 años en el proceso de
consolidación de la clase media en el país.
Los importantes efectos económicos y sociales de una eventual caída en los precios del petróleo
suponen un importante reto en términos de política económica. En particular, ese fenómeno le
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imprimiría una importante volatilidad a la tasa de cambio que, de no manejarse adecuadamente,
podría profundizar y demorar la recesión, incrementando los costos en términos económicos. En
especial, se podría presentar un fenómeno de overshooting o sobrerreacción donde la tasa de
cambio de corto plazo se devalúe mucho más de su senda de largo plazo, lo que tendría altos costos
en términos económicos. (ver Gráfico 3)

Dentro de las alternativas de política para evitar el overshooting del precio de la divisa, la más
conveniente es la intervención directa en el mercado cambiario, ya que el uso de la tasa repo
desestabilizaría aún más el sistema financiero. Al dimensionar los requerimientos de dólares para
mantener la tasa de cambio en niveles inferiores a los2500 pesos, se encontró que serían superiores
a los 30 mil millones de dólares en un periodo de cinco años.
Si la esterilización de la intervención cambiaria se realiza a través de un mayor gasto y de esa forma
haciendo política fiscal contracíclica disminuiría el sacrificio en términos de producto, pasando de un
13% a un 8% para el año 2021. Así mismo, la pérdida en términos de PIB per cápita se reduciría de
1,8 millones de pesos de2005 en el escenario inicial a 1,1 millones. En términos de crecimiento, la
política contracíclica impediría que la expansión del PIB se ubique en terreno negativo y suavizaría
la profundidad de la recesión.
Por el lado de los indicadores sociales, la política contracíclica contribuiría a quela tasa de pobreza
se incrementará 3 pps menos con respecto al efecto inicial dela caída en el precio del petróleo, lo
que se traduciría en un rezago de 3 años en la lucha contra la pobreza y no de 6.
En conclusión, este documento es un llamado de alerta para que, reconociendo la vulnerabilidad
externa del país, se adopten medidas preventivas en el frente dela acumulación de reservas
internacionales y de promoción de generación de una oferta exportable diversificada. También se
esboza lo que podría ser una política contraciclica óptima frente a una súbita caída de largo plazo en
los precios delos energéticos. Si bien existe algún espacio de maniobra, el impacto de este
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escenario sobre el crecimiento, el empleo y los niveles de pobreza, aun con una respuesta óptima,
sería profundo.
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ANEXO 3
Hoja de Cálculo Básica para los Estimativos de la Cogeneración Palmera en Colombia
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

334.493
3,1

370.065
3,1

402.546
3,03

441.210
3,3

476.782
3,57

502.433
3,8

529.464
4

557.949
4

Tons anuales RFF / ha
con 20% ext.

15,5

15,5

15,15

16,5

17,85

19

20

20

Total RFF por año. Tons

5.184.642

5.736.011

6.098.576

7.279.961

8.510.559

9.546.225

10.589.275

11.158.978

kg de Biomasa por ton de
RFF procesado

310

310

310

310

310

310

310

310

1.607.239

1.778.164

1.890.558

2.256.788

2.638.273

2.959.330

3.282.675

3.459.283

888.300

888.300

888.300

888300

888300

888300

888300

888300

1.427.710.284

1.579.542.660

1.679.383.083

2.004.704.666

2.343.578.081

2.628.772.496

2.916.000.480

3.072.881.306

Area en Producción Has.
Tons anuales aceite / ha

Biomasa de palma por
año.Tons
Biomasa de palma por
año. Miles de kilocalorías
por tonelada
Biomasa de palma por
año. Total calórico en
Millones de Kcalorías

Potencial de Cogeneración del Sector Palmero Colombiano
Tons de RFF procesadas por año

2013

2014

2015

2016

2017

5.184.642

5.736.011

6.098.576

7.279.961

8.510.559

2018

2019

9.546.225

2020

10.589.275

11.158.978

Cogenerando con toda la energía que contienen los RFF procesados utilizable para cogeneración
Remanente para
cogeneración con turbina de
contrapresión.KW por ton de
RFF procesado

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

Remanente para
cogeneración con turbina de
condensación.KW por ton de
RFF procesado

123

123

123

123

123

123

123

123

KW para cogeneración con
turbinas de contrapresión

113,03

125,05

132,95

158,70

185,53

208,11

230,85

243,27

MW para cogeneración con
turbinas de condensación

637,7

705,5

750,1

895,4

1.046,8

1.174,2

1.302,5

1.372,6

Escenario
6 Plantas Extractoras con turbina de
contrapresión se unen para formar 3 plantas con
capacidad de 60 t-h para instalar cogeneración
con turbina de condensación

Equivalente en planta de 30 t-h
2

2

1 Extractora de 60 t-h con turbina de
contrapresión utiliza la mitad de su
capacidad para cogenerar
Capacidad instalada en equivalente de
30 t -h

2

1

2

3

2

Toneladas de RFF procesadas por año por
planta de 30 t-h con 4650 horas anuales de
operación

139.500

139.500

139.500

139.500

139.500

MW anuales producidos por planta de 30 t h con turbina de condensación

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

34,3
34,3
3,83%

51,5
85,8
8,20%

34,3
120,1
10,23%

-

-

MW para cogeneración neta
Nueva capacidad instalada. MW
% de la capacidad tope de cogeneración
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ANEXO 4
CÁLCULO DEL FACTOR RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE, REE, PARA UNA
PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA
ADOLFO VIVAS, JORGE LUIS TRASLAVIÑA, CARLOS ROJAS

Documento no: AVFPM001-4I01 Febrero de 2014 FEDEPALMA
1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE Y METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CÁLCULO
El estudio realizado consideró el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente (REE) para una
producción combinada de energía térmica y eléctrica en una planta de extracción de aceite
crudo de palma. El cálculo de dicho indicador, se realizó para determinar el cumplimiento de uno
de los requisitos que deben cumplir los procesos de producción combinada de energía térmica y
eléctrica para que sean considerados un proceso de cogeneración, según la comisión de
regulación de energía y gas (CREG). La determinación y análisis del REE, se llevó a cabo
siguiendo los lineamientos de la CREG en su resolución número 005 de 2010. En esta
resolución se determinan los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los procesos
de cogeneración y se regula dicha actividad. Adicionalmente, se tomaron como puntos de
partida los datos de proceso de que dispone AV Ingeniería y la información recolectada durante
la visita a varias plantas extractoras.
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCE Y ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES
Se plantea el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente para una planta tipo extractora de
aceite crudo de palma, y se visitaron las plantas extractoras de Yaguarito de Aceites Manuelita,
Unipalma S. A. y Entrepalma, afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite (FEDEPALMA) Las plantas extractoras se encuentra ubicada en el departamento del
Meta Los alcances de este estudio corresponden al cálculo del rendimiento eléctrico equivalente
y las recomendaciones, de ser necesario, para la mejora de dicho indicador.
3. ASPECTOS RELEVANTES
El Rendimiento Eléctrico Equivalente corresponde a la relación entre la Energía primaria del
combustible, la Energía Eléctrica y el Calor Útil (energía térmica proveniente de un proceso de
cogeneración empleada en el proceso). De allí que para una precisa determinación de este
indicador, es necesario tener información detallada acerca de tipo y cuantía de los combustibles
consumidos para la generación de vapor, de la generación bruta de energía de energía en la
cogeneración y de los flujos de vapor, sus temperaturas y presiones en los diferentes puntos del
proceso. Esta información se determina a partir de los balances de masa y energía de la planta
de extracción, obtenidos del análisis de la planta. El cálculo del REE se realiza para 3 diferentes
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grupos de combustibles disponibles para la alimentación de la caldera y para dos presiones de
la caldera diferentes. Esto para evaluar la influencia de los equipos y los combustibles en el
comportamiento del REE. A partir de la resolución 005 del 2010 del CREG se establece que: “El
proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica que hace parte de la
actividad productiva de quien produce dichas energías deberá cumplir los siguientes valores
mínimos del REE para ser considerado como un proceso de Cogeneración”. Así se comparará el
valor calculado del REE con el mínimo establecido por la resolución, el cual es de 30% según la
tabla 1.
Tabla 1. Valores mínimos del REE según la CREG
Tipo de combustible
Gas natural
Carbón
Hidrocarburos grados API menor a 30
Hidrocarburos grados API mayor a 30
Bagazo y residuos caña de azúcar
Otros combustibles de origen agrícola

REE (%)
53,5
39,5
30
51
20
30

Es de aclarar que además del cumplimiento del valor mínimo de rendimiento eléctrico, es
necesario también satisfacer el índice de producción mínima de energía eléctrica y térmica, para
que un proceso de producción combinada de energía eléctrica y térmica sea considera de como
cogeneración.
4. BALANCE DE MASA DE LA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE CRUDO DE PALMA
A continuación se describe un balance típico de materia para una planta extractora de aceite.
Para esto se tienen en cuenta los flujos de masas más importantes a través de todos los equipos
de la planta. Se consideró una capacidad de 30 Ton/h de procesamiento de RFF. (Racimos de
Fruto Fresco)
4.1 Consideraciones Principales:
Proceso

Productos (%)

Torta de Prensado

Nueces 45%
Fibras 55%

Silo de Nueces
Trituración de Nueces
Separación almendras y

Almendras 50%
Cáscaras 50%
Cáscaras y Polvos

Características
Fibras saliendo de las prensas: 58%
materia seca y 42% humedad Fibra a
la salida de la desfibradora: 70% de
materia seca y 30% de humedad.
Humedad de las nueces a la entrada:
18%. Humedad de las nueces a la
salida: 16 %
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cáscaras. Columna de Polvos
Separación de almendras y
cáscaras. Hidrociclón

25%
Interface 50%
Almendras 25%
Almendras 50%
Cáscaras 50%
Humedad de las almendras a la
entrada: 18% Humedad de las nueces a
la salida: 6 %

Silo de almendras
Primer paso de prensado de
almendras, Salida (Torta para
el segundo prensado):
Segundo paso de prensado de
almendras, Salida (Torta)

Aceite 18%
Materia Seca 72%
Humedad 10%
Aceite 10%
Materia seca 80%
Humedad 10%

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Para el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente, se define inicialmente este parámetro,
partiendo de su definición según la CREG 6.1.
5.1 Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE)
EL Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) corresponde a la relación entre la Energía primaria del
combustible, la Energía Eléctrica y el Calor Útil, tal como está definido en el literal a) del artículo 2 de
la Resolución CREG 005 de 2010. Dicho parámetro se calcula mediante la expresión:

donde:
Energía Eléctrica (EE): Producción total bruta de energía eléctrica en el proceso, expresada en kWh.
Por consiguiente, incluye tanto la energía eléctrica usada en el proceso productivo propio como los
excedentes entregados a terceros.
Energía primaria del combustible (EP): Energía primaria del combustible consumido por el proceso,
expresada en kWh, y calculada empleando el Poder Calorífico Inferior del combustible.
Calor Útil (CU): Es la energía térmica obtenida como resultado de un proceso de Cogeneración,
destinada al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales.
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Eficiencia de referencia (η ref cu): valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de
calor. Este valor será de 0,9 mientras la CREG no determine otro.
5.2. Casos de cálculo
El cálculo del REE se realiza para 3 diferentes grupos de combustibles y para tres presiones
diferentes de la caldera, adicional, se evalúa dos formas de consumir el metano, generado en un
proceso de descomposición de desechos de producción, estas son: quemarlo en la caldera para
aumentar la producción de vapor o quemarlo en un moto-generador para generar energía adicional.
Esto para evaluar la influencia de los equipos y los combustibles en el comportamiento del REE y
dar diversas opciones de aprovechar los combustibles buscando maximizar el REE.
La variación de los equipos se representó por la variación de la presión de la caldera, de 300 PSIg,
650 PSIg y 950 PSIg. Para cada una de estas presiones se evaluó el REE con cada uno de los tres
grupos de combustibles. Los combustibles fueron elementos obtenidos del proceso de extracción del
aceite crudo de palma como la fibra del fruto, el cuesco de la almendra, la tusa, y por último se
propone el gas metano proveniente de la descomposición de los desechos de proceso.
Las combinaciones de los combustibles a emplear se agrupan en los tres grupos mostrados a
continuación:





Fibra + Cuesco (FC)
Fibra + Cuesco + Tusa (FCT)
Fibra + Cuesco + Tusa + Metano (FCTM), combinación con quema del metano en la caldera
Fibra + Cuesco + Tusa / Metano (FCT-M), combinación con quema del metano en un motogenerador

Definidos los casos de cálculo se procedió a determinar cada uno de los parámetros que constituyen
el REE para una capacidad de proceso de racimos de fruto fresco equivalente a 30 Ton/h.
5.3. Determinación de la energía primaria de los combustibles (Ep)
La energía primaria de los combustibles es la energía contenida en los combustibles y que es
consumida para la generación del vapor. Esta se calcula a partir de los flujos de combustibles y sus
respectivos poderes caloríficos inferiores. El cálculo de la energía primaria se realizó con base en los
datos disponibles de material orgánico. Estos datos se obtuvieron a partir del balance de masa de la
planta de extracción para una producción de 30 Ton/h
5.4. Determinación del calor útil (CU)
El calor útil es la energía térmica empleada en los procesos, de extracción y calentamiento,
proveniente de un proceso de cogeneración, es decir, es la energía térmica contenida en el vapor
proveniente de la turbina. Dicha energía se calcula en función de la entalpía y flujos del vapor en los
diferentes puntos de los procesos donde se emplea dicho elemento y en su etapa final hacia
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vertederos y calderas. Para dicho cálculo se emplearon los datos del balance de la planta de
extracción y la información recolectada en la planta. Se tuvieron en cuenta para dicho estimado, el
flujo de condensados recirculados hacia la caldera el cual no sobrepasaba el 15% del flujo inicial.
Los otros vapores que no se condensan van a perdida, lo que prevé un REE bajo.
5.5. Determinación de la energía eléctrica generada (EE)
La energía eléctrica generada se obtiene a partir de los datos de generación de la planta. Esta
energía es la equivalente a la producción bruta del generador, esto es, no se tienen en cuenta las
perdidas por distribución y transmisión y tiene en cuenta los consumos propios de la planta y la
cuantía distribuida para usos distintos al proceso en algunos casos. Esta energía se calculó a partir
de los parámetros de operación de la turbina y el flujo de vapor a través del mismo, teniendo en
cuenta el parámetro conocido técnicamente con Steam Rate (Kls de vapor/ Kw-h) para las
condiciones de presión analizadas.
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Siguiendo la relación para el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente dado por la CREG, se
calculó el REE, el poder calorífico de la mezcla de combustibles, la cantidad de combustible, la
energía generada por la turbina y la producción de vapor para cada uno de los casos mencionados
anteriormente, los resultados se muestran en la tabla 2. El REE se calculó para un valor de
referencia de la eficiencia para la producción separada de calor, establecido por la CREG, de 0,9.
6.1 COMBINACIÓN DE COMBUSTIBLES EN CALDERA A 300 PSIG
Para este caso se observa que el indicador del rendimiento varía entre un mínimo de 7,5% y 10%. Al
comparar los dos últimos casos, esto es, quema de metano en caldera y combustión en motogenerador, se nota un incremento importante en la energía generada; aumentando el REE de este
caso. La diminución de la generación de vapor, al comparar los últimos dos casos, se debe a que el
aporte a la generación de vapor en la caldera dada por el metano se redirige a la generación de
energía en el moto-generador.
Tabla 2. REE y datos energéticos para el caso a 300 PSIg Caldera a 300 PSIg

Combustible
Fibra + Cuesco
Fibra + Cuesco +Tusa
Fibra + Cuesco +Tusa +
Metano
Fibra + Cuesco +Tusa /
Metano

Caldera a 300 PSIg (equivale 22,71 bars)
Cantidad de
Energía
PC(KJ/Kg) combustible
generada
KG
KW
13103,4
5706
979,4
9462,5
11706
1451

Producción
vapor Kg/h

REE %

15000
22222,4

10%
7,7%

9687,7

11833

1501,6

22998,1

7,5%

9463,9

11709,9

1858,5

22233,1

9,3%
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6.2 COMBINACIÓN DE COMBUSTIBLES EN CALDERA A 650 PSIG
Para este caso se notó un aumento general del REE debido a la mejora de la eficiencia en la
generación energética en la turbina. El REE vario entre un valor máximo de 17,1% y 12,8%. Se
sigue notando la tendencia del REE a disminuir con la inclusión de combustibles. Con respecto al
caso anterior se observa un aumento considerable en la generación eléctrica.
Tabla 3. REE y datos energéticos para Caldera a 650 PSIg

Combustible
Fibra + Cuesco
Fibra + Cuesco +Tusa
Fibra + Cuesco +Tusa +
Metano
Fibra + Cuesco +Tusa /
Metano

Caldera a 650 PSIg (equivale 46,84 bars)
Cantidad de
Energía
PC(KJ/Kg) combustible
generada
KG
KW
13103,4
5706
1665,0
9462,5
11706
2466,7

Producción
vapor Kg/h

REE %

15000
22222,4

17,1%
13%

9687,7

11833

2552,8

22998,1

12,8%

9463,9

11709,9

2874,6

22233,1

14,4%

6.3 COMBINACIÓN DE COMBUSTIBLES EN CALDERA A 950 PSIG
Al emplear una presión de vapor de 950 PSIg, el REE varió entre 28,3% y 22,6%. Además, se
observó que el REE se aproximó casi 3 veces su valor inicial (caso Fibra + cuesco a 300 PSIg), de
allí se concluye, que la mejora de los equipos actuales es una potencial mejora para el incremento
del REE. Al comparar el caso (FC 300 PSIg) con el caso (FCT-M 950), se observa un aumento
aproximado del 360% en la generación eléctrica.
Tabla 4. REE y datos energéticos para Caldera a 950 PSIg

Combustible
Fibra + Cuesco
Fibra + Cuesco +Tusa
Fibra + Cuesco +Tusa +
Metano
Fibra + Cuesco +Tusa /
Metano

Caldera a 950 PSIg (equivale 67,53 bars)
Cantidad de
Energía
PC(KJ/Kg) combustible
generada
KG
KW
13103,4
5706
2775,0
9462,5
11706
4111,1

Producción
vapor Kg/h

REE %

15000
22222,4

28,3%
21,7%

9687,7

11833

4254,6

22998,1

21,3%

9463,9

11709,9

4519,9

22233,1

22,6%
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En un análisis general, al agruparse los datos evaluados se obtuvo la Ilustración 1. De dicha
ilustración se puede notar:
Se observa en general que el aumento de la presión para cualquier combinación de combustibles
aumenta el REE. Para todas las presiones de vapor el REE disminuye a medida que se aprovechan
otros tipos de combustibles. Esto se debe principalmente a que se aumenta la energía primaria y
consigo la generación de vapor pero el proceso no emplea la totalidad de estos vapores en sus
procesos, ya que aproximadamente solo un 15% del flujo de vapor condensado se reingresa a la
caldera, desperdiciando así parte de la energía térmica en los efluentes.

DIAGRAMA 1. Análisis Comparativo del Rendimiento Eléctrico Equivalente REE
REE % 300 psig

REE % 650 psig

REE % 950 psig

28,3%
21,7%

22,6%

21,3%

17,1%
13,0%
10,0%

Fibra y Cuesco

12,8%

7,7%

7,5%

Fibra Cuesco
Raquis

Fibra Cuesco
Raquis Metano

14,4%
9,3%

Fibra Cuesco
Raquis y Metano en
motogeneradora

Los REE son mayores en la combustión del metano en el moto-generador, en comparación con el
caso de combustión en la caldera. Se observó un aumento del REE al aumentar la presión en la
caldera, para un mismo grupo de combustibles como el de Fibra + Cuesco con reintegro de los
condensados. Esto se debe a que se mejora la eficiencia de la turbina y se aprovecha mejor la
energía contenida en el vapor, aumentando la capacidad de generación de la turbina. Como se
observa, para el mismo caso al pasar de 300 PSIg a 650 PSIg la energía eléctrica generada, se
tienen aumentos próximos al 70%. Al comparar el valor de REE obtenido de la planta, (10,0%) para
el sistema actual a 300 PSIg con el valor mínimo exigido por la CREG, 30%, se observó que la
planta no cumple con este requisito para ser considerado unproceso de cogeneración, ni aun
aumentando la presión de la caldera a 650 PSIg o 950 PSIg se alcanzaría el valor mínimo.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Actualmente la planta extractora de aceite crudo no cumple con el valor mínimo del rendimiento
eléctrico equivalente exigido por la CREG, pero a futuro se pueden determinar mejoras de gran
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influencia que pueden aumentar dicho indicador y alcanzar valores superiores al 20%. Además del
cumplimiento del valor mínimo de rendimiento eléctrico, es necesario también el cumplimento del
índice de producción mínima de energía eléctrica y térmica, para que un proceso de producción
combinada de energía eléctrica y térmica sea considera como cogeneración. En necesario para una
determinación más precisa del REE un estudio más profundo de la planta, donde, se determinen con
más exactitud los parámetros y variables que influyen en el REE. Se recomienda hacer un estudio
para realizar balances de masa y vapor más exactos de los procesos, además de conocer los puntos
críticos del proceso donde se pueden realizar mejoras orientadas al incremento del REE. Se
recomienda la realización de un estudio de los flujos de condensados y su reutilización, ya que estos
son un punto crítico para la planta donde se ven mejoras que a mediano plazo puedan mejorar el
REE, adicionalmente proyectos orientados a la optimización de equipos y procesos enfocados al
mismo fin. Es recomendable estudiar una manera de recuperar los condensados que provienen de
los esterilizadores, a través de filtrado, para poder ser usados en condensación y además recuperar
aceite. Se notó que, es mejor emplear el gas metano quemándolo en moto-generadores, si las
calderas son menores a 650 PSIg. Adicional, empelar los gases de combustión del moto-generador.
Ya que son gases de alta temperatura que pueden ser usados para calentar aguas que fluyen al
proceso. Se recomienda para la realización de Pruebas y auditoría para plantas de Cogeneración;
Las pruebas y auditoría señaladas en la Resolución 005 de 2010 de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, y para la regulación de dichas pruebas, seguir los lineamientos de la misma
institución, dados en la resolución 047 de 2011.
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ANEXO 5
REPORT ON THE UNIQUE “OBLIQUE” STERILIZER
This report is protected by a Confidentiality Agreement given by Mister Gary Mulligan
(q.e.p.d). The report was prepared by Arturo Infante Villarreal on July 1, 2009.

1.

General Outline of the Visit.

During the days 23-25 June, 2009, consultant Arturo Infante Villarreal traveled to Palembang
(Sumatra-Indonesia) to meet Mr. Gary Mulligan, the Technical CEO at Bakrie Sumatera Plantations
with the purpose of visiting PT MULTRADA MULTI MAJU, an oil palm plantation located in the
south central part of Sumatra, where Mister Mulligan installed the first “oblique” sterilizer process
in a palm oil mill.
During the visit, Mister Mulligan and Mister Infante had the opportunity not only of visiting the
installations and discussing the technical details of the innovation, but also of exploring the
possible nature of the agreement between Mister Mulligan and Tecnintegral, to offer the oblique
sterilizer process for construction in South & Central America, as well as in Africa.
Diagram 1. ENTRANCE TO THE 19.000 HECTARES PALM OIL PLANTATION “PT MULTRADA
MULTI MAJU” OF BAKRIE PLANTATIONS, LOCATED IN THE SOUTH CENTRAL PART OF
SUMATRA, WHERE THE FIRST OBLIQUE STERILIZER IN THE WORLD, IS OPERATING

2. General Description of the Oblique Sterilization Process.

219
The oblique sterilizer system at Lahat Sumsel Plantation includes two 15 TPH oblique units,
operating in tandem, tilted at 45 degrees. The existing infrastructure allows for the installation of
two additional units which due to the increased efficiency of the system will bring the true
processing capacity of the mill, up to 75 TPH.
Diagram 2. GENERAL ASPECT OF THE PALM OIL MILL AT LAHAT SUMSEL PLANTATION

Fiber

Cracked nutshells

Diagram 3. EXTERNAL FRONTAL VIEW OF THE OBLIQUE STERILIZERS AT LAHAT SUMSEL PALM
OIL MILL
Sterilizer 2

Sterilizer 1
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The oblique sterilizers were installed using the existing infrastructure without making any
modifications to the boiler or turbine. The only changes were made at the sterilization station and
in the conveyor that connects this station with the hopper. In Diagram 2, it is possible to observe
the large quantities of fiber that come out of the process, enough not only to meet all the boiler
needs but to leave a surplus to be sold outside. All the cracked nutshells are also sold outside.
Diagram 3 shows the simplicity of the required modifications which opens up an interesting
market for the conversion of the horizontal sterilizers into oblique systems, taking full advantage
of the existint infrastructure.
Diagram 4. LATERAL CLOSE UP VIEW OF STERILIZER 2 AT LAHAT SUMSEL PALM OIL MILL

The oblique sterilizer is a cylindrical pressure vessel that is supported at an oblique angle (45
degrees) allowing an easy and gentle filling and evacuating of the FFBs. The unique layout prevents
pressure accumulation and clogging on discharge.
The oblique system is a “State of the Art” innovation which has been operating since September
2008 without any major problems, and therefore it cannot be considered as a “Prototype”.
The system provides significantly improved Sterilization Station steam balance and boiler
operation, with more efficient heat transfer and reduced cycle time, hence providing notorious
reduced steam consumption. This allows for potential palm Oil Mill increases in capacity for the
same “as installed” boiler and turbine capacity.
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Adding to the aforementioned, at the Sterilization Station the oblique system reduces the
manpower needs from 8 to 2 operators, and shrinks the required footprint by up to 80 %.
Diagram 5. ADDITIONAL LATERAL VIEWS OF THE OBLIQUE STERILIZERS AT LAHAT SUMSEL
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Discharge section
becomes horizontal

In Diagram 5 it is observed that the discharge gate at the lower end of the oblique sterilizer
becomes horizontal, adding cost and construction difficulties to the system. This modification
came up as a result of the restrictions imposed by the existing infrastructure, and therefore in new
isntallations the lower end and the gate will be in an oblique position, as well.

Diagram 6. FRONTAL VIEW FROM THE BOTTOM OF THE TWO EXISTING OBLIQUE
STERILIZERS
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The lower gate is a major component of the oblique sterilizer and is constructed with severe
specifications. Due to the corrosive properties of the FFBs, the gate seals have a limited life span
and must be monitored permanently for appropriate replacement.
Diagram 7. DISCHARGE GATE AT THE BOTTOM OF THE OBLIQUE STERILIZER

Diagram 8. DISCHARGE PROCESS AT THE LOWER GATE OF THE OBLIQUE STERILIZER
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In Diagram 8 the discharge process is taking place in a smooth and clean way. It must be noted
that no water is required to fill the sterilizer -as in the case of the new vertical sterilizers. Only a
liquor of approximately 2 m3 is used to cushion and seal the lower gate on initial FFB addition.
Also, practically all the internal volume is used leaving no large unutilized spaces, contrary to what
happens in the conventional horizontal sterilization units.
Diagram 9. FFB EVACUATION WITH THE HELP OF A HORIZONTAL SCREW
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Diagram 9 shows additional views of the discharge process focusing on the horizontal screw
installed to facilitate and regulate FFB evacuation. In the fully oblique cylinders, such screws will
not be necessary, lowering the construction cost.
Diagram 10 gives a view of the conveyor that receives the FFBs coming out of the oblique
sterilizer. It must be noted the relative cleanliness of the walls and bottom of the conveyor, and
the lack of spilled oil.
Diagram 10. EXITING FUNNEL AND RECEIVING CONVEYOR FOR PROCESSED FFBs
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In Diagram 11 an additional image of the exiting gate is shown. As mentioned before, this gate is a
critical component in the overall process because it is one of the few moving parts which require
constant maintenance.
Diagram 11. HYDRAULIC MECHANISM OF THE EXITING GATE

Diagram 12. FFB FEEDER CONVEYOR AT THE TOP OF THE OBLIQUE STERILIZER
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To feed FFB to the top of the oblique sterilizer a standard bottom carry scraper chain conveyor is
used. This type of conveyor pushes the fruit bunches with a set of rods which are bolted at
different distances to allow for better movement of the FFBs, depending on the individual size of
the bunch.
The existing height of the infrastructure was taken as a given, but in a custom made plant, the
height could be lowered considerably. Notice the unused spaces left by the conventional system
that was replaced.
Diagram 13 shows the feeding gate on top of the oblique sterilizer and the feeder tube that comes
out of the conveyor. Some modifications will be introduced in the feeding mechanism to reduce
harm to the FFBs, lower vibration and diminish noise levels. A detail of the gate is also shown.

Diagram 13. FFB FEEDING MECHANISM AT THE UPPER PART OF THE OBLIQUE STERILIZER AT
LAHAT SUMSEL PALM OIL MILL
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Feeder Tube from
the conveyor

Diagram 14. BLUEPRINT FOR THE OBLIQUE STERILIZER INSTALLATION AT THE LAHAT
SUMSEL PALM OIL MILL
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The oblique sterilization technology is a major breakthrough in palm oil mill efficiency and
simplicity, which leads to substantial reductions in total processing costs. Reduction in power
consumption is achieved because there are hardly any moving parts and motors required to power
them. This leads to dramatically reduced maintenance costs of up to 95 % at the Sterilization
Station.
It is estimated that savings on the construction and installation time could be in the order of 6
weeks with respect to a standard 45 TPH mill. Quality control is improved because of virtually
complete pre-fabrication with all welds undertaken in the workshop.
Operation is very safe and simplistic with speedy cycle time and stripping of bunches is absolute at
USB 0%. Oil loss on EFB is equivalent to conventional sterilization at < 0.5% on FFB.
Inherent in the design is redundancy and spare capacity, ensuring maximum year end POM
throughput targets. The cumbersome rails and heavy cages will be something of the past, reducing
the need of winches, cranes and pulleys.

Diagram 15. OBSOLETE CAGES AND RAILS AT LAHAT SUMSEL PALM OIL MILL
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The sterilization cycle is totally controlled by PLC controller for single peak sterilization at 3 bar
steam pressure. Total cycle time is 55 minutes or less with an FFB capacity of minimum 15 tons
(one cylinder), in a batch continuous process.
Simple discharge is to a hold up hopper, which feeds the tresher. All FFB movements are by
standard bottom carry scraper chain conveyors.
Steam consumption is reduced from 0.6 – 0.65 T/Ton of FFB to 0.4 – 0.45 T/Ton of FFB, and for a
20 TPH mill, the boiler capacity required drops from 18/20 TPH to 12/15 TPH.
Diagram 16 shows the simple tailor made control unit for the oblique sterilization cylinders.
Diagram 16. The Control Unit for the Oblique Sterilizers

3. Performance Comparisons
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With respect to the theoretical cycle times, Table 1 show the oblique sterilizer capacities in Tons
per hour, when three 15- ton- FFB- capacity cylinders are installed.
Table 1. OBLIQUE STERILIZER CAPACITIES AND THROUGHPUTS PER HOUR
Original case
Present case
Best case
Liquor Addition (Mins)
5
5
5
FFB Addition (Mins)
10
10
10
3 xBar Sterilization (Mins)
35
35
30
Liquor Evacuation (Mins)
5
5
5
FFB Evacuation (Mins)
10
5
5
Total Cycle (Mins)
65
60
55
Less 10 mins per cycle for 20
g
55
50
45
mins overlab
For 3 units sterilizer each with
15x3x180
15x30x180
15x3x180
h
15 TPH capacity
165
150
135
Theoretical sterilization capacity
49 TPH
54 TPH
60 TPH
In the “best case” scenario, the 45 ton capacity of the three cylinders will produce 45 tons of
sterilized FFBs every 45 minutes, which is equivalent to 60 tons of FFB sterilized every sixty
minutes.
a
b
c
d
e
f

Each cylinder has a volume of 36 m3 and contains 18 tons of FFB when totally full. Cycle time is 55
minutes in the “original case” scenario; 50 minutes in the “present case” scenario and 45 minutes
in the “best case” scenario. The figures for the Vertical sterilizer are 58 m3 of volume and 29 tons
of FFB for a cycle time of 105 minutes. Typical Conventional sterilizer has a 100 m3 volume,
contains 35 tons of FFB for a Cycle time of 115 minutes. Table 2 shows a rough comparison of the
efficiency between the three alternatives.
Table 2. CYCLE MINUTES PER TON OF STERILIZED FFB

36 m3
58 m3

FFB contained
in the
sterilizer
18 Tons
29 Tons

100 m3

35 Tons

Volume of
Sterilizers
OBLIQUE
VERTICAL
CONVENTIONAL
HORIZONTAL

Cycle Time

CYCLE MINUTES
PER TON OF FFB

55 min
105 min

3.06
3.62

115 min

3.29

At Lahat Sumsel Palm oil mill, the gates were built by “Techno”, a local Medan company with large
experience in the fabrication of this type of equipment. However, they could be commissioned to
a shop in Colombia provided it has the required engineering capacity and experience.
Welding is critical in pressurized equipment, therefore for Non Destructive Testing (NDT) of welds,
the following requirements and options are presented to the potential buyer
Table 3. NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT) OF WELDS
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a
b
c

Dye Penetrant
Ultrasonic
Radio-active

Only DP was applied
Buyers Preference
Buyers Preference

The complete sterilizer body is fitted with a 4mm Stainless Steel liner.
4. Preliminary Cost Considerations
With respect to horizontal sterilizers financial considerations, the following reductions in cost can
be appreciated:
An estimated saving of more than USD 1 million in installation costs for a conventional 45 tph mill
can be achieved by not using cages, rail transportation, keepers, winches and having a smaller
boiler and turbine. The conventional process requires between 0.6 to 0.65 tons of steam per ton
of FFB, while the Oblique needs are 0.4 to 0.45 T/Ton of FFB; this represents savings of 50% in
steam generating capacity.
Saving in manpower with respect to conventional sterilizer is substantial with a reduction of 6
operators (needs drop from 8 operators down to 2).
Total footprint at the sterilization station is reduced by up to 80%!!!!! Diagram 15 shows the
blueprint of the transformation at Lahat Sumsel Palm oil Mill and Diagram 17 a view of the freed
area occupied by the original conventional process. It must be noted that one advantage of
transforming a mill from the conventional to the unique process is the possibility of keeping part
of the old process as a back-up for emergencies or peaks of production.
Diagram 17. FREED AREAS AT LAHAT SUMSEL PALM OIL MIL WITH THE INTRODUCTION OF
OBLIQUE STERILIZERS
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As a matter of fact, that is the intention at Lahat Sumsel POM which will be operating normally
with three new oblique 15 Ton sterilizers with a throughput of up to 60TPH, keeping the old
conventional system as a 60 TPH back up.
Diagram 18. BLUEPRINT FOR THE INSTALLATION OF OBLIQUE STERILIZERS AT LAHAT SUMSEL
PALM OIL MILL

5. IFS. In Field Sterilization
Taking advantage of the unique features of the OBLIQUE system, it is possible to perform the
sterilization station process in the field immediately post harvesting, fixing FFA and reducing cost
of transportation by keeping the stripped EFBs in the plantation and only transporting a new
commodity, the sterilized fruit.
The cost of smaller oblique mills seem economically feasible, because total cost should not exceed
USD $ 350.000 for a 5 TPH plant operated by generating set power (diesel power plant). If a small
boiler and turbine are used for a 10 TPH installation, the cost only goes up to USD $ 500.000.
6. Questions Raised by Tecnintegral
6.1. ¿Is some kind of pre or post preparation required for the FFBs? NO
6.2. ¿What happens with the condensates and the fruit still adhered to the kernel?
Condensates are recycled to the continuous cycle. Therefore no losses of oil from the
condensates. For the fruit, the sterilization is complete, therefore no lost fruit. For safety
purposes you can install a bunch press
6.3. ¿Is the process under pressure? 3 BAR single peak
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6.4. ¿Which is the energy balance? 0.45 tons of steam per ton of FFB and 14 KW per ton of
FFB versus 0.65 tons of steam, and 18 KW in the conventional process
6.5. ¿Which are the main comparative figures with respect to the conventional process? (See
4) The oblique process reduces cost and speed of construction; improves quality control,
and massively improves safety
6.6. ¿What is your opinion about INDEXER system with respect to the oblique sterilization?
Indexer is the peak of the conventional sterilizer operating system, which is completely
out of date and is being passed by the oblique system
6.7. ¿How does acidity issues get into the picture? Acidity is substantially reduced from
prompter processing of the fruit, including the possibility of sterilizing at the field. Every
hour saved will diminish acidity in 1.5 %.
Diagram 18. MISTER MULLIGAN (q.e.p.d) AND MISTER INFANTE AT THE EXITING GATE OF THE
CONTINUOUS STERILIZER
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ANEXO 6.
Resolución 18 1780 del 29 de Diciembre de 2005. Ministerio de Minas y Energía

236

237

238

239

240

241

242

ANEXO 7
Reuniones realizadas hasta el 22 de diciembre de 2014 en conexión con el desarrollo del
proyecto
Fecha

Septiembre
12 de 2014

Propósito

Organización de
temas a tratar en el
proyecto.

Septiembre
19 de 2014

Organización de
temas a tratar en el
proyecto.

Septiembre
25 de 2014

Organización de
temas a tratar en el
proyecto.

Octubre 3
de 2014

Conceptos
compartidos en
presentación de
Fedebiocombustibles

Participantes Externos

Participantes

Notas

-

Angela Cadena - Directora
General
Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
UPME
Sandra Leyva - Profesional
Especializado
Camilo Herrera - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado

1. Conformación del
equipo primo: Javier
Rodriguez, German
León y Sandra Leyva.
2. Organización de la
información en la nube
para consulta y
modificaciones.
3. Esquema de temas
a tratar.

-

Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
UPME
Sandra Leyva - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado

-

Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
UPME
German León - Profesional
Especializado

-

Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
UPME
Marcela Bonilla - Asesora
UPME
German León - Profesional
Especializado

1. Se creó la nube
para compartir y
modificar la
información del
proyecto.
2. Se compartieron
documentos de
partida para la
evaluación de política.
3. Se elaboró matriz
de temas a tratar con
cronograma esperado.
1. Se converso sobre
la tesis de William
Pinzón sobre la matriz
de equilibrio general y
la herramienta de la
FAO para la
evaluación de
proyectos de
biocombustibles.
2. Indicadores de
sostenibilidad del
GBEP.
3. Se explicaron
detalles basicos de las
plantaciones de caña
y palma.
4. Se organizaron las
primeras reuniones
con participantes
externos.
1. Se discutió la
presentación sobre la
evaluación beneficiocosto del uso del
biodiesel como
componente en la
formulación del diésel
distribuido en el país,
realizada en la
primera conferencia
internacional de
biocombustibles, por
el grupo Energía
Limpia Y Renovable
De Colombia S.A.S.,
en Marzo de 2014.
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Entre los temas
tratados estuvieron:
A. Análisis económico
y de precios:
• Balance nacional de
diesel y proyecciones
a 2025.
• Comparación entre
los Ingresos al
Productos de
Biodiesel con los del
diesel y costos
estimados de
importación de diesel
a refinerías para
estimar el beneficio
del biodiesel, evitando
los costos logísticos
evitados por la
importación
• Volúmenes de B10
vendidos en el país.
• Impacto fiscal actual
y proyectado del
biodiesel.

B. Análisis técnico y
ambiental:
• Ofertas Proveedores
de Mejoradores de
Lubricidad para
Diesel.
• Costos para cumplir
con especificaciones
de lubricidad técnica
SIN biodiesel.
• Calidad del aire en
grandes ciudades y
costos asociados,
directamente con
efectos de salud
poblacional.
• Análisis del material
particulado y
emisiones de óxidos
de nitrógeno.
• Históricos de
concentración
histórico de PM10
(Material particulado).
C. Análisis social y
económico:
• Histórico y
proyección del
incremento en
productividad y
generación de empleo
en las plantaciones de
palma de aceite,
evaluado con un costo
corriente.
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1. Se discutió a fondo
los potenciales del
sector porcicultor en la
generación de
energía, tanto en
biomasa como en
aceite de palma y
procesos de
generación de energía
eléctrica. Los
principales aspectos
discutidos fueron:

Octubre 9
de 2014

Octubre 16
de 2014

Aprovechamiento
energético residuos
de palma.

Cenipalma –
Evaluación 5
opciones de
biorefinerias.

Jaime Valencia FEDEPALMA (Líder de
valor agregado)

Lidia Contreras CENIPALMA (Grupo de
Investigación).

Arturo Infante - Consultor
Beatriz Herrera - Subd.
Hidrocarburos
Javier Rodríguez - Contratista
UPME
German León - Profesional
Especializado

Angela Cadena - Directora
Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
Beatriz Herrera - Subd. de
Hidrocaburos
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
Juan Camilo Torres Profesional Universitario
Yurani Puertas - Profesional
Universitario
Alfonso Segura - Profesional
Especializado

• Área sembrada total
(Área en producción y
área en desarrollo).
• Producción de
racimos de frutos
secos (RFF).
• Producción de
Biomasa (Cuesco,
Fibra y Tusa).
• Estacionalidad de la
producción.
• Biomasa resultante
de la extracción de
aceite de palma.
• Indicadores de
producción de la
biomasa y consumo
energético.
• Potenciales de
generación de energía
eléctrica (300,2 Mwh).
• Proyectos de
inversión para
biomasa liquida y
biomasa sólida.
2. Se presentó un
modelo financiero
para la producción y
venta de energía en la
Industria de la Palma
de Aceite en Colombia
(Biomasa y Biogás).
En esta presentación
se discuten
principalmente los
parámetros de
evaluación del
proyecto:
• Inversión de capital
• Gastos del proyecto
(directos,
mantenimiento y
ahorro de consumo).
1. Definir las rutas de
uso de la biomasa (5
opciones de
biorefinería).
2. Las 5 opciones de
biorefinerias son:
• Producción de
Biogás.
• Producción Compost
y Biogás.
• Pellets y Biogás.
• Biocarbón y Biogas
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German León - Profesional
Especializado

(pirolisis)
• Bio-aceite, biocarbón
y biogás. (El bio-aceite
para el proceso de
refinación)

1. Objetivo de la
reunión: Conversar a
nivel generar de los
proyectos de
Fedebiocombustibles
y proyecciones en
temas de desarrollos
tecnológicos.
2. La generación de
un Clúster, que reúna
todas las iniciativas
del sector palmero, y
que además permita
reducir los costos
asociados a la palma,
es clave para que el
sector palmero salga
adelante.

Octubre 28
de 2014

Fedebiocombustibles
- Prospectiva del
sector.

Carlos Graterón Director Técnico
Fedebiocombustibles.
Andrés Marquez Profesional.

Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
German León - Profesional
Especializado

3. Se mencionaron 4
estudios que son
importantes para el
desarrollo futuro del
biocombustible:
• Relación beneficio –
costo: análisis
económico social,
tecnológico y
ambiental de los
biocombustibles,
conversado
anteriormente en la
UPME internamente.
• Estudio de la FAO:
Indicadores de gestión
(En total 24
indicadores).
6 económicos, 6
ambientales, 6
sociales, 6
tecnológicos.
• Atlas de Biomasa
(Universidad Industrial
de Santander).
• Mapa de rutas:
Diversificación de
canasta energética
con mercados.
4. Todo debe apuntar
a mejorar la calidad
del biodiesel (9
plantas productoras
de biodiesel), sobre
las cuales se toman
como aspectos claves:
• No se esperan
aumento de precios.
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• Se busca como
sostenibilidad del
programa.
• CONPES 3510 y
posibilidad de
exportación.
• Oferta 2015-2:
Regulación calidad y
técnica.

1. La base de la ley de
biocombustibles en
Colombia se creó con
fundamento en tres (3)
ejes principales:

Noviembre
6 de 2014

ICP - Aspectos
técnicos y
ambientales
biocombustibles.

Edgar Castillo Especialista Energía
ICP - Instituto
Colombiano de
Petróleos

Arturo Infante - Consultor
Beatriz Herrera - Subd.
Hidrocarburos
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado

A. Generación de
Empleo: No se puede
asegurar una
producción sostenible
ni constante para la
producción ya que el
campesino vende su
insumo a quién mejor
lo pague.
B. Mejorar la calidad
del aire: En la
actualidad no es
posible afirmar que la
calidad del aire haya
mejorado o no debido
a que no se han
hecho estudios antes
ni después de la
utilización de los
biocombustibles.
C. Impulso a sectores
Agro Industriales: La
producción de
biocombustibles a
partir productos de la
canasta familiar
impacta los precios de
ésta.
2. El Dr. Castillo
manifestó que, con el
fin de documentarse
para el planteamiento
de los lineamientos
mencionados, es
necesario hacer
estudios sobre el ciclo
de manejo, así como
hacer estudios en ruta
sobre el
comportamiento del
combustible en los
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motores con las
diferentes mezclas.
Por lo anterior sugirió
obtener los siguientes
estudios:
A. Ciclos de manejo
colombiano (Se
pueden conseguir con:
MinAmbiente – MME –
Ecopetrol)
B. Estudios en
laboratorio que
determina el
porcentaje de
mezclas.
C. Resultados de
prueba de ruta.
3. La calidad del
biodiesel está
directamente
relacionada con la
estabilidad de éste.
Basados en esto, se
sabe que el “Estéril
Glucósido” está
presente en aceites
vegetales y cuando
alcanza altos niveles y
se mezcla con agua
genera “haze”
(sólidos), lo cual
genera inestabilidad
en el biodiesel. Se
está desarrollando
una tecnología para la
etapa final de
purificación del
biodiesel, basados en
varios procesos:
A. Destilando
biodiesel.
B. Contacto con
absorbente.
C. Medio Poroso
D. Filtación.
4. El Instituto
Colombiano del
Petróleo (ICP) tiene
tres (3) líneas de
investigación en
biomasas avanzado,
pero que menciona
que podría entrar
hasta dentro de 10
años:
I. Bio Jet
II. Etanol
Lignocelulósico
(Estudio realizado en
el exterior)
III. Aceite de Pirólisis.
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1. Los
biocombustibles son la
clave para mitigar el
problema energético
colombiano en
pequeña escala, El
problema más
relevante a resolver es
el tema vehicular,
principalmente que
vengan con las
especificaciones
suficientes para poder
utilizar una mezcla de
B-10, cuando
actualmente vienen se
importa solo B-7.
2. Se debe modificar
el costo final de
biodiesel, agregando
el costo de vida de
producto, y la
contraprestación de
los gases invernadero.

Noviembre
14 de 2014

Conocer los
procesos de
refinación (Invitación
empresa BioD)

Tito Salcedo - Gerente
BioD

Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez - Contratista
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado

3. Actualmente la
mezcla del 20% se
puede desarrollar en
Colombia, tal y como
lo menciona la FAO
sobre la disponibilidad
de hectáreas para
siembra, pero existen
competencias como la
ganadería intensiva,
que deben medirse
para observar
eficiencias, La meta a
2020 del diesel fórum,
es que el diesel sea el
combustible número 1,
y con esto se
incrementaría de
manera importante el
consumo del
biocombustible.
4. Se tiene pensado
utilizar aceite vegetal
usado, para lo cual
sería necesario una
regulación sobre el
aceite vegetal, y con
lo que se podrían
generar 30 toneladas
diarias de biodiesel.
5. Se realizó la visita a
la planta de BIOD, la
cual genera 300
toneladas al día.
Actualmente se está
desarrollando una
nueva planta, la cual
se espera genere en
total 600 toneladas
por día, duplicando así
su capacidad diaria.
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Noviembre
26 de 2014

PRIMER INFORME
DEL PROYECTO

-

Diciembre 4
de 2014

Discusión técnica
tema de calderas y
varios.

Diego Cortes Tecnintegral
Enrique Devis - Experto
Profesor U. Andes
Tito Salcedo - Gerente
BioD

Diciembre 9
de 2014

Modelo de Equilibrio
General

Ricardo Arguello - U.
del Rosario

Angela Cadena - Directora
General
Arturo Infante - Consultor
Beatriz Herrera - Subd.
Hidrocarburos
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado
Jorge Fonseca - Profesional
Especializado

Arturo Infante - Consultor
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado
Andres Tellez - Profesional
Especializado

Arturo Infante - Consultor
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado

Presentación del
primer informe del
proyecto:
DOCUMENTO DE
POLÍTICA PARA EL
APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LAS
BIOMASAS EN
BIOENERGÍA.
1. Se realizó una
introducción a los
asistentes del
documento de política
de biocombustibles.
2. Se discute el tema
de Guatemala y su
productividad (6
ton/hectárea).
3. En BioD, se
recuerda el incentivo
principal de los
biocombustibles, que
es reducir el efecto del
gas invernadero.
4. Andres Téllez de la
UPME, comenta de la
ley 1715 y los
beneficios a los
nuevos proyectos
aplicables para los
diferentes actores del
sector de
biocombustibles.
5. Se pregunta al
Ingeniero Diego
Cortes, los costos
estimados de una
caldera de 30
toneladas (30 a 40
bares de presión) y
una turbina (Total =
$2,05 MUSD - Turbina
= 250 mil dólares).
6. Se discute como el
etanol celulósico
(biomasa) es en
Estados Unidos el
factor de desarrollo
futuro de este tema.
7. Se retoma la idea
de dar estímulos al
sector, y reducirlos
gradualmente, para
que el incentivo final
sea la competencia
entre los actores que
dinamice el sector.
1. Se discutieron los
alcances de una
herramienta de
economia como la de
el modelo de equilibrio
general en un tema
como el de la
aplicación de politicas
de biocombustibles.
2. Se pueden reflejar
los efectos directos y
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Diciembre 1
de 2014

Diciembre 9
de 2014

Biocombustibles

SEGUNDO
INFORME DEL
PROYECTO

Jorge Bendek - Director
Ejecutivo.
Fedebiocombustibles.
Carlos Mateus

Arturo Infante - Consultor

Angela Cadena - Directora
General
Arturo Infante - Consultor
Javier Rodríguez. Contratista
Beatriz Herrera - Subd.
Hidrocarburos
Felipe Rojas - Profesional
Especializado
German León - Profesional
Especializado
Jorge Fonseca - Profesional
Especializado

no directos a la
economía con esta
herramienta.
3. El tiempo de
elaboración de una
matriz de insumoproducto es de un
tiempo aproximado de
6 meses o más.
4. Se solicitaron
papers para
recomendaciones
posteriores a esta
herramienta como
evaluación de politica.
1. Discusión sobre las
mezclas con el
biodiesel de palma y
el etanol de caña.
2. Discusión sobre la
cogeneración con
biomasa de palma y
caña.
3. Las posibilidades
del bio jet-fuel para
aviación con aceite de
palma o caña de
azúcar
Presentación del
segundo informe del
proyecto:
DOCUMENTO DE
POLÍTICA PARA EL
APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LAS
BIOMASAS EN
BIOENERGÍA.

