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La palma aceitera es la principal materia prima oleoquímica en Colombia con aplicaciones en industrias alimenticia, farmacéutica y de pastelería. Sin embargo, su principal uso 
actual es en la producción de biodiesel, siendo actualmente la única materia prima usada para la producción a gran escala de este biocombustible en Colombia.  El biodiesel , es 
promocionado como un combustible limpio,  en el que las emisiones producidas en su combustión son compensadas por las capturadas durante el cultivo de sus materias 
primas (principalmente plantas oleaginosas).Las metas de producción de Biodiesel para el 2020 establecen un nivel de mezclado de B20 (20% Biodiesel – 80% Diesel),  lo cual 
requiere aumentar la producción nacional de biodiesel  de palma y en consecuencia las aéreas de  cultivo por (UPME, 2012).  En este trabajo se calcula cual seria el cambio en el 
potencial de captura de CO2 por efecto del incremento en las áreas sembradas de palma en la cuatro principales regiones productoras de este cultivo en Colombia. 
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El área actual de cultivo y las practicas utilizadas  se 
definieron de acuerdo a valores reportados por 
(FEDEPALMA, 2008). La demanda de biodiesel en 2020 se 
calculo basada en valores reportados La situación actual 
de uso de suelos en Colombia se baso en datos 
reportados por (Calle, 2012). Con base en esta 
información se calculo la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1 Situación actual y proyectada de la demanda de aceite de palma en 
Colombia.  

 
 
 
 

Tabla 2 Parámetros de Calculo 

Usando valores reportados por  (Fox, 2006) y (Lizarazo y 
Alfonso, 2011), se estimaron los porcentajes iniciales de 
uso de la tierra sobre los que se haría la expansión de los 
cultivos en las cuatro regiones productoras consideradas. 
Con los parámetros anteriores y usando la herramienta 
Ex-Act (Herramienta de Balance de Carbono Ex-Ante, 
http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/es/), se realizo 
el calculo de las emisiones generadas por cambio en el 
uso de la tierra para las áreas expansión de cultivo de 
palma definidas. También se calculo el potencial de 
cultivo que se tiene con el área cultivada y las practicas 
de cultivos actuales . 
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•Bajo la situación actual en 3 de las 4 regiones productoras de palma aceitera  existe un potencial de 
captura de CO2, que como cabria esperar es  mayor para las zonas con mayor área cultivada.  
•Cuando se considera la expansión de cultivos de palma para cubrir los requerimientos de la industria de 
biodiesel, puede apreciarse como los nuevos sembradíos no tienen la misma capacidad para capturar 
CO2 que los bosques nativos que están reemplazando y por tanto se esta empezando a generar una 
deuda, representada en el cambio de zonas de captura a zonas de generación de CO2. 
• Todos los casos están  afectados por la practicas agrícolas empleadas y podría suponerse que cambios 
en estas, como menor uso de combustibles fósiles, cambios en los fertilizantes y herbicidas puede 
ayudar a  mitigar este efecto.  
•Para la zona oriente (llanos orientales) dado que la expansión no se haría mayoritariamente en zonas 
selváticas o boscosas, el impacto por el cambio en el uso de la tierra no seria tan fuerte y conservaría su 
potencial de captura. Consecuentemente puede plantearse que la mejor opción para la expansión de 
cultivos de palma en Colombia seria en la región oriental. 
 

Fig. 1  Mapa de Uso actual de la tierra en Colombia, zonas de expansión del cultivo de palma y variación en las emisiones 

por cambio en el uso de la tierra. Mapa base Adaptado de (Calle, 2012) 
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