
Sustitución de cultivos de uso ilícito

en la proporción del 
territorio destinado 
a siembra de 
palma*, representa 
una 

en las 
hectáreas 
cultivadas 
con coca

Aumento del

1 %
disminución de

14 %
*Municipios con niveles más bajos de actividad palmera

Proyecto económicamente 
sostenible a largo plazo

Desarrollo socioeconómico 
de la región

Generación constante de ingresos Mejores condiciones de seguridad

Contemplado dentro del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

Mayor presencia del Estado

 Efectos de la producción de palma de 
aceite en las condiciones socioeconómicas 
de los municipios palmeros

El sector de la palma 
representa un 82,4 %, de 
formalización laboral frente al 
85 % de informalidad laboral 
rural  del país

de incremento 
del área 

sembrada con 
palma se 

aumenta en  10 % 
Por cada

 la tasa de 
formalidad

3,3 %

Formalización 
laboral y 

transformación 
social

Cultura de legalidad. Involucra otras 
actividades económicas (transporte, redes 
de suministro de insumos y alimentos).

Acceso a prestaciones sociales. Pequeños 
productores se vinculan y a sus trabajadores 
como cotizantes de la seguridad social.

Declarantes de renta. El registro en el 
sistema financiero de esta actividad 
permite el acceso al sistema bancario.

Proyección de ingresos futuros. El 
encadenamiento productivo de la industria 
palmera y por ser un cultivo de tardío 
rendimiento permite que los pequeños 
productores puedan contar con un ingreso 
predecible y seguro a largo plazo.

Valorización de la tierra. Los 
campesinos evidencian los beneficios 
que trae el paso a la formalidad 
generada por el cultivo de palma de 
aceite (mayor infraestructura vial y de 
servicios públicos).

Generación de ingresos. Por cada 1 % de 
incremento del área sembrada con palma los 
ingresos promedios aumentan 0,9 % en 
términos de salarios mínimos, lo que 
diferencia los municipios palmeros sobre los 
no palmeros.

SOCIAL
BENEFICIO

DE 
 PALMA DE ACEITE
EN COLOMBIALA

El incremento del 1 % en el área sembrada en palma de aceite de un 
municipio se incrementa en 7 % los tributos ambientales

Fuente: Estudio de los beneficios sociales de la palma de aceite en Colombia. C-analisis 



Salud

Educación

Asociatividad (133 Modelos asociativos y de negocios inclusivos)

Mayor presencia de Entidades Prestadoras de 
Salud (EPS) en el área rural, producto del 
aumento de trabajadores afiliados que 
demandan la atención de sus servicios

Mayor posibilidad de 
acceso a programas de 
educación 
superior/universidades 

La palma de 
aceite mejora 

la tasa de 
afiliación en un de incremento en el 

área sembrada

 2 %
más por cada 

 1 %
Por cada 

1 %  2,69 %
 y
 2,08 %de ampliación del 

área sembrada, la 
cobertura en 

educación aumenta 

Permite a los pequeños 
productores su encadenamiento 
con las empresas extractoras, la 

asistencia técnica, visitas a 
campo y capacitaciones, mayor 
calidad del fruto y rentabilidad, 
manejo de residuos, creación de 
fondos rotatorios que benefician 

a los asociados, cultura del 
trabajo colectivo y el 

surgimiento de nuevos 
liderazgos.

La palma de aceite impulsa 
otras actividades económicas 

en las regiones.

La alianza entre pequeños 
productores y empresas 

extractoras permite la venta 
asegurada del fruto 

producido y una relativa 
estabilidad en los precios.

Calidad de vida

Gracias a los ingresos constantes 
que genera la palma muchas 

familias de palmicultores invierten 
en el mejoramiento de sus hogares, 
su dieta alimentaria y la educación 

de sus hijos.

Mejora las condiciones de su 
vivienda y calidad de vida, frente a 

otros cultivos donde no está 
asegurada la comercialización.

en educación
primaria

en educación
secundaria


