
26,2 kg
aceite de palma crudo

aceite de palmiste

Valor
estimado de la

producción

7,7
billones

de pesos

83 mil t
Exportaciones de aceite 
de palmiste

86% en producción 

14% en desarrolllo
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LA PALMA DE ACEITE En Colombia 
Es la oleaginosa más productiva del planeta; una hectárea sembrada produce entre 6 y 10 veces más aceite 

que las demás. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América

Cifras a diciembre 2021

Salud y nutrición

85% de pequeña escala 
12% de mediana escala
31% mujeres

PRODUCTORES
aproximadamente

El aceite de palma es el más 
consumido en todo el mundo

DEPARTAMENTOS
MUNICIPIOS DE

Es naturalmente libre de grasas trans

Es fuente natural de Vitamina E,
antioxidante que protege el cerebro 
y el corazón

Participación del 16% en el PIB Agrícola Nacional
4o renglón en exportaciones agropecuarias
96% de la producción local de aceites y grasas del país

Puestos de
trabajo
entre directos 
e indirectos 

Alianzas productivas estratégicas 
entre palmicultores de pequeña, mediana y 
gran escala en las 4 zonas palmeras

La versatilidad de la palma de aceite permite múltiples usos en las industrias de alimentos, oleoquímica energías renovables 
y de productos derivados de la biomasa, amigables con el medio ambiente como:

Alimentos 
concentrados 
para animales

Aceites
comestibles Cosméticos Pintura Jabones

Detergentes Tintas para impresión Velas Biocombustibles

Consumo
per cápita

0,8 kg
1,2 millones t
Ventas de aceite de palma 
al mercado interno

528 mil t
Exportaciones 
de aceite de palma

33 mil t
Ventas de aceite 
de palmiste al 
mercado interno

312 mil t
palmistehectáreas

sembradas

595.700 7,8 millones t
Racimo de 

fruta fresca

1,7 millones t
Aceite de palma

crudo

Otros derivados de la biomasa 
y productos de la oleoquímica, 
así como múltiples insumos 
de primera necesidad

Fuente: Fedepalma, Sispa, SIFF, DANE, DIAN
* Registro Nacional de Palmicultores www.fedepalma.org

Contacto: info@fedepalma.org

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO


