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Tarifa palmera
Es una oferta válida sólo para palmicultores colombianos inscritos en el Registro Nacional de
Palmicultores. Incluye la suscripción a la Revista Palmas, el Boletín el Palmicultor, el Balance
Económico y el Calendario Institucional por sólo $178.900 anuales.

Boletín el Palmicultor
Publicación mensual que contiene información económica,
nutricional, ambiental y social sobre la palma de aceite a nivel
nacional e internacional, incluye la separata Balance Económico con el análisis sectorial económico trimestral.
Idioma: Español
Publicación mensual
Tipo: Boletín
Suscripción anual: $ 166.400
USD 370

Revista Palmas – compilación 30
volúmenes - 1980-2010
CD con la recopilación electrónica de la información publicada en la revista PALMAS durante los primeros 30 años de su
existencia, en la cual se refleja la generación de conocimiento
y los logros investigativos alcanzados; contiene un sistema
de consulta que permite buscar la información por distintos
campos, como autor, título, tema o año o, si se desea, se
puede buscar en el texto completo de las revistas.
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 20.000

Revista Palmas – compilación 25
volúmenes - 1980-2005
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 5.000

Revista Palmas
La revista trimestral PALMAS es el vehículo de comunicación
para divulgar el pensamiento institucional y los desarrollos
científicos y técnicos de vanguardia entre palmicultores e industriales y otras personas e instituciones interesadas en la
actividad, que encuentran en la revista las respuestas a sus
inquietudes en esos tópicos.
Idioma: Español
Tipo: Revista
Valor ejemplar: $ 5.000
Suscripción anual: $ 288.800
USD 345

anuario estadístico 2013
Contiene información estadística y geográfica de los principales indicadores de producción y su evolución en los últimos
años, estadísticas nacionales e internacionales de mercados y
precios, información detallada del comercio exterior colombiano de aceites y grasas vegetales y animales, localización de
los cultivos de palma de aceite en las distintas zonas productoras del país, entre otras.
Idioma: Español
Año: 2013
Tipo: Cd o Impreso
Valor ejemplar: $ 80.000

Anuario estadístico
2012 y anteriores
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Cd o Impreso
Valor ejemplar: $ 5.000

Ofertas sólo para palmicultores
Los palmicultores afiliados a Fedepalma tendrán, en
todas nuestras publicaciones, un descuento del 20%
sobre las tarifas. Los palmicultores registrados (inscritos
en el Registro Nacional de Palmicultores) obtendrán un
descuento del 10% sobre las tarifas.

ACEITE DE PALMA SALUD HUMANA
Material multimedia que presenta las características nutricionales de los aceites de palma y palmiste obtenidos de la
palma de aceite Elaeis guineensis Jacq., así como sus usos
alimenticios y su relación con la salud y la nutrición humana.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 10.000

Biodiésel de Palma Colombiano
Es la historia de cómo se diseñó y se puso en marcha un
engranaje para que Colombia desarrollara una clase empresarial dedicada a la producción de ese bioenergético a partir
de una oleaginosa que se había establecido con éxito en el
territorio nacional, por sus inmensas posibilidades.
Idioma: Español
Año: 2013
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 45.000

Competencias Laborales
en Palma de Aceite -Siembra
-Mantenimiento -Manejo
fitosanitario -Cosecha
Presenta, en 4 CD interactivos, las normas sectoriales y
unidades de competencia laboral, acompañadas de textos
técnicos, cartillas didácticas y videos explicativos para las actividades que comprenden las competencias en las labores
de siembra, mantenimiento, manejo fitosanitario y cosecha.

Competencias laborales: plagas
y enfermedades en palma de
aceite + DVD Taller de sanidad
vegetal en palma de aceite DVD
Descripción de las principales plagas; Principales enfermedades y disturbios de la palma de aceite: anillo rojo, marchitez
sorpresiva, añublo foliar o pestalotiopsis, pudrición basal,
complejo pudrición del cogollo, pudrición de raíces, pudrición
de los racimos, marchitez letal, mancha anular, pudrición alta
del estípite, pudrición de la flecha; Arvenses; Problemas nutricionales y desordenes fisiológicos. Estrategias del control de
plagas; MIP; clases y manejo de plaguicidas, consideraciones
ambientales.
Idioma: Español
Año: 2008
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 20.000

Conceptos básicos para
la realización del balance
hídrico en el cultivo de
la palma de aceite
Posibles requerimientos de caudal de fuentes de agua
destinadas a reponer déficit hídrico, capacidades de obras
de almacenamiento de agua y de evacuación de excesos.
Herramienta para llevar la contabilidad del agua en el suelo
disponible para el cultivo, y programación racional de la aplicación del riego.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Guía técnica
Valor ejemplar: $ 15.000

Idioma: Español
Año: 2009 2da edición
Tipo: 4 Cds multimedia
Valor ejemplar: $ 20.000

Competencias Laborales en
Palma de Aceite -Siembra
-Mantenimiento -Cosecha
Presenta en 3 CD interactivos, las normas sectoriales y
unidades de competencia laboral, acompañadas de textos
técnicos, cartillas didácticas y videos explicativos para las actividades que comprenden las competencias en las labores de
siembra, mantenimiento y cosecha.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: 3 Cds multimedia
Valor ejemplar: $ 10.000

Condiciones para el desarrollo
del cultivo de la palma de
aceite para la obtención
de altos rendimientos
Información básica sobre los elementos fundamentales que
hay que tomar en cuenta antes de acometer un proceso
productivo de palma de aceite; criterios técnicos para que
el desarrollo del cultivo se planee y se dé en condiciones de
alta productividad y con precauciones para procurar evitar
problemas fitosanitarios.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Cartilla
Valor ejemplar: $ 10.000
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El cultivo de la Palma de Aceite
y su Beneficio. Guía general para
el nuevo Palmicultor
CD interactivo que permite navegar a través de seis grandes
temas: Generalidades; Aspectos agronómicos; Proceso de
extracción del aceite; Usos y productos; Costos y competitividad; y Organización gremial. Contiene, entre otros: Mapa
del multimedia con los seis temas, videoclips, animaciones,
fotografías, gráficos, hipervínculos, profundizaciones, auto
evaluaciones y glosario; 486 páginas de texto versión multimedia con buscador de texto; 118 documentos con mapas,
presentaciones, tablas, gráficas de datos y vínculos a páginas
Web; 33 videoclips con más de 30 minutos de duración; 557
imágenes; 24 series de fotografías que complementan diversos temas, para un total de casi 1.000 fotos en todo el multimedia, 35 animaciones y 17 gráficos; seis auto evaluaciones, y
un glosario con 90 términos especializados definidos.
Idioma: Español
Año: 2004
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 30.000

Fichas técnicas
Tecnologías generadas o adaptadas por Cenipalma en el área
de sanidad vegetal, para lograr una correcta aplicación de la
misma. Están hechas en un material resistente a las diferentes condiciones climáticas.
Idioma: Español
Año: 2006
Tipo: Fichas
Valor ejemplar: $ 30.000

Fundamentos de extensión rural
para transferencia y adopción de
tecnología en el sector palmero
Elementos conceptuales y metodológicos para que técnicos
de las UAATAS direccionen su trabajo como agentes de extensión y apliquen metodologías para facilitar la transferencia
y adopción de innovaciones y conocimientos para mejorar
sus técnicas agrícolas, incrementar su productividad, y obtener un mayor ingreso y calidad de vida.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Cartilla
Valor ejemplar: $ 10.000

Environmental performance
Evaluación del comportamiento del sector palmero colombiano en el tema ambiental en las últimas decadas del s xx.
Analiza los principales factores para la competitividad del
sector y para la gestión ambiental de las empresas palmeras.
Idioma: Inglés
Año: 2005
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 20.000

Guía de prácticas agrícolas en
el cultivo de palma de aceite ya
establecido
Orientación para la realización de prácticas agrícolas básicas
en cultivos ya establecidos en labores culturales, manejo fitosanitario, fertilización y cosecha.
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Libro argollado
Valor ejemplar: $ 45.000

Fenología de la palma de aceite
africana (Elaeis guineensis Jacq.)
y del híbrido interespecífico
(Elaeis oleifera [Kunt] Cortes x
Elaeis guineensis Jacq.)
Definición de las fases fenológicas de la palma de aceite africana y del híbrido interespecífico OxG, describe la fenología
de cada una de las partes de la palma de aceite, la semilla,
el estípite, las hojas, las flores y los frutos; presenta las diferencias entre la palma africana y el híbrido OxG de manera
textual y gráfica.
Idioma: Español
Tipo: Libro
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La Agroindustria de la Palma de
Aceite (Español o Inglés)
Publicación institucional que describe la actividad de la
agroindustria de la palma de aceite en Colombia, su historia,
cultivo, procesos y usos del aceite de palma, y la estructura
gremial del sector palmero.
Idioma: Español o Inglés
Año: 2006
Tipo: Folleto Brochure
Valor ejemplar: $ 10.000

La Agroindustria de la Palma de
Aceite (Español o Inglés) Video
Video institucional que describe la actividad de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, su historia, cultivo,
procesos y usos del aceite de palma, y la estructura gremial
del sector palmero.
Idioma: Español o Inglés
Año: 2002
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 5.000

La palma africana:
Mitos y realidades del conflicto
(español e inglés)
Informe de investigación y completo estudio sobre la realidad actual del cultivo, desde el punto de vista social y como
fuente de empleo y de bienestar entre unos diez mil productores que derivan su sustento de la palma en Colombia y
generan unos cien mil empleos.
Idioma: Español o Inglés
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 20.000

La Palma Social (Español y
subtítulos en Inglés o Inglés)
Video
Video institucional que describe el impacto de la actividad de
la agroindustria de la palma de aceite en la economía nacional, y la contribución del sector en el desarrollo social de las
regiones palmeras.
Idioma: Español o Inglés
Año: 2006
Tipo: Video Dvd
Valor ejemplar: $ 5.000

Litografía “Palma de Cera”
Edición limitada, incluye empaque caja protectora de la
litografía.
Idioma: Español
Año: 2009
Tipo: Litografía
Valor ejemplar: $ 50.000

Lo gremial, pilar del desarrollo
palmero de Jens Mesa Dishington
Recopilación del crecimiento del gremio y sus contribuciones a través de la historia, con el registro de su proceso de
construcción permanente durante los 20 años de Presidencia
del autor.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 30.000

Manual de Plagas de la palma de
aceite en Colombia
Presentación de los resultados de la investigación en biología y hábitos de los insectos plaga de mayor importancia en
la actualidad (Rhynchophorus palmarum, Strategus aloeus,
Demostipa neivai, Natada subpectinata, Lexotoma elegans
y Stenoma cecropia, etc.) presentando herramientas para su
manejo.
Idioma: Español
Año: 2010 4ta Edición
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 50.000

Manual de procedimientos
de laboratorio en plantas
de beneficio
Presenta los materiales y los equipos de un laboratorio, su
mantenimiento y los elementos de protección y seguridad;
análisis y metodologías para garantizar la calidad de los aceites
de palma y de palmiste y la torta de palmiste; metodologías
de muestreo y análisis de pérdidas de aceite y almendra.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Fólder
Valor ejemplar: $ 30.000

Manual de salud Ocupacional
Desarrolla los principales aspectos relacionados con la atención de la salud, la higiene y la seguridad industrial que se
han de implementar en las empresas dedicadas al cultivo y al
beneficio de la palma de aceite.
Idioma: Español
Año: 2005
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 20.000
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Manual Wambeck “Sinopsis del
Proceso de la Palma de Aceite”
Contiene información sobre productos y subproductos, diseños básicos de los procesos de extracción y de las plantas de
procesamiento, operación, funcionamiento, mantenimiento,
diagramas de flujo, etc. en tres volúmenes.
Idioma: Español
Año: 2005
Tipo: Fólder
Valor ejemplar: $ 50.000

Memorias Conferencias
Internacionales sobre Palma
de Aceite anteriores a 2012
Recopilación de las presentaciones académicas presentadas
en los diversos módulos de las Conferencias.
Idioma: Español o Inglés
Año: 2004 - 2006 - 2009
Tipo: Cd o Impreso
Valor ejemplar: $ 5.000

Memorias Talleres de formación
de facilitadores en la
metodología de las Escuelas de
Campo de Agricultores (ECAS)
Bases teóricas sobre las ECAS (metodología, enfoque, principios y pedagogía) y presenta su proceso metodológico. Aborda también aspectos como lecciones aprendidas y retos para
el futuro, e incluye materiales de apoyo (dinámicas, esquemas
de sesiones, instrumentos y herramientas).

Palma de aceite alto oleico
(Híbrido OXG)
Recoge la experiencia de Hacienda La Cabaña en el manejo
del híbrido OxG (alto oleico) desde el manejo de la semilla,
vivero, y la parte agronómica con especial detalle del proceso
de polinización.
Idioma: Español
Año: 2009
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 15.000

Palma de Aceite: Manejo para
Rendimientos Altos y Sostenibles
Traducción del título original “Oil Palm: Management for
large and sustainable yields” editado por T. Fairhurst y R.
Haerdter. Traducción de Eduardo Maldonado, Fausto Maldonado y Raul Jaramillo, este libro cubre todos los aspectos
de la gestión de la palma de aceite, que van desde la botánica y la genética, la selección y las prácticas agronómicas, a
las necesidades de nutrición y fertilizantes para optimizar el
rendimiento y la rentabilidad financiera del cultivo. Escrito
por científicos y expertos reconocidos por su experiencia,
en estas paginas encontrará la asesoría pertinente para los
estudiantes, investigadores, extensionistas y administradores
de fincas.
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $120.000

Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Cartilla
Valor ejemplar: $ 10.000

Multimedia interactivo
sobre suelos y fisiología
de la palma de aceite
Conceptos básicos, características físicas, propiedades biológicas y nutrición mineral de los suelos. En el tema de fisiología
se trata el crecimiento y desarrollo de la palma, la fisiología de
maduración del fruto y la fisiología de la producción.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 40.000

6

Plagas de la Palma de Aceite
en Colombia
Fotografías de cada una de las plagas en sus diferentes estados:
huevo, pupa, larva, adulto, etc., con la descripción resumida
del insecto plaga, imágenes de los daños que ocasiona, y de
los enemigos naturales parasitoides, depredadores, entomopatógenos y plantas nectaríferas.
Idioma: Español
Año: 2003
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 5.000

Principios agronómicos para
el establecimiento de una
plantación de palma de aceite
Aspectos generales del cultivo de palma, materiales de siembra, requerimientos de temperatura, precipitación y brillo
solar, entre otros. Adecuación fisicoquímica de los suelos,
diseño de la plantación, manejo del vivero, siembra de la palma, y los aspectos más relevantes de la cosecha.
Idioma: Español
Año: 2009
Tipo: Libro
Valor ejemplar: $ 60.000

Procesos modernos de
extracción de aceite
de palma Libro
Estado del desarrollo e implementación en el ámbito industrial de diferentes tecnologías tales como la esterilización
continua y vertical, la preclarificación, la clarificación dinámica,
la automatización y el uso de los subproductos constituidos
principalmente por la biomasa.
Idioma: Español
Año: 2008
Tipo: Cd o Libro
Valor ejemplar: $ 30.000

Taller para el diagnóstico
fitosanitario del cultivo de
la palma de aceite
El folder contiene 10 publicaciones: libros, guías metodológicas y guías de bolsillo que apoyan el fortalecimiento de competencias de quienes realizan actividades de manejo sanitario
del cultivo de palma de aceite, con el sentido de fortalecer
competencias del personal que hacen censo de plagas y enfermedades, con el firme propósito de contribuir a la adopción de conocimientos y buenas practicas.
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Fólder
Valor ejemplar: $ 300.000

Unidades de asistencia y auditoría
técnica, ambiental y social (UAATAS)
en núcleos palmeros
Este documento es una herramienta para los miembros de
los núcleos palmeros interesados en crear o fortalecer sus
respectivas UAATAS, incluyendo elementos de referencia que
los guían conceptualmente sobre aspectos de estructura organizacional, servicios por ofrecer, roles e interacción, entre
otros.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Cartilla
Valor ejemplar: $ 10.000

Pudrición de cogollo, agente
causal, estrategias de manejo y
erradicación - Curso de PC DVD
Video que contiene elementos sobre la caracterización e
identificación de la Pudrición del Cogollo, su agente causal,
el cumplimiento de los postulados de Koch, las principales
estrategias de manejo de la PC y formas de erradicación de
las palmas en estados avanzados de la enfermedad.
Idioma: Español
Año: 2009
Tipo: Cd
Valor ejemplar: $ 15.000
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Boletines Técnicos

Boletín Técnico No. 9 Anillo
Rojo - Hoja corta
Herramienta para la identificación, el control de la enfermedad Anillo Rojo - Hoja Corta, detección y manejo de palmas
enfermas en campo, control de la diseminación, técnicas de
campo y laboratorio para el análisis de muestras, y norma del
ICA para el control y manejo de plagas.
Idioma: Español
Año: 2012 (reimpresión)
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 16 Manejo
de Leptopharsa gibbicarina
Froeschner, insecto inductor
de la Pestalotiopsis
Descripción de la pestalotiopsis y su insecto inductor, la chinche de encaje – Leptopharsa gibbicarina Froeschner, el uso
de colonias de la hormiga Crematogaster spp. para el control
de L. gibbicarina en palma de aceite, incluyendo la siembra y
conservación de plantas nectaríferas de las cuales se alimenta
la hormiga.
Idioma: Español
Año: 2007 (reimpresión)
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 20
Selección de palmas de aceite
élite en plantaciones
comerciales de Colombia
Descripción de la metodología o los pasos a seguir para la selección, evaluación e identificación de palmas sobresalientes
o élites por su sanidad y productividad, adaptadas a las condiciones específicas agroclimáticas y de manejo (oferta ambiental) de cada finca o plantación, las cuales servirán de materia
prima de los programas de clonación a escala comercial y la
renovación de plantaciones.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 21 Biología,
hábitos y manejo de Sagalassa
valida Walker, barrenador de
raíces de palma
Incluye los más recientes resultados de investigación sobre la
plaga. Contiene información sobre su morfología, biología,
comportamiento, daño, muestreo, manejo integrado y multiplicación de nemátodos entomopatógenos.
Idioma: Español
Año: 2007
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 23
Biología, hábitos y manejo de
Rhynchophorus palmarum L.
(Coleoptera: Curculionidae)
Presenta herramientas para el manejo de R. palmarum. Información sobre la importancia económica de R. palmarum,
su biología y hábitos, y cómo este conocimiento básico ha
sido una herramienta fundamental para el desarrollo de alternativas de manejo tanto del insecto como de las enfermedades asociadas con el mismo.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 17
Referenciación Competitiva
Este documento describe el proceso de desarrollo y aplicación
de la metodología de benchmarking junto con los resultados
del proyecto piloto adelantado en la Zona Central. Los procesos sobre los cuales se aplicó prueba a la metodología fueron
el corte de fruto en campo y el proceso de clarificación con
el control de pérdidas de aceite en las plantas de beneficio.
Idioma: Español
Año: 2005
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000
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Boletín Técnico No. 24
Tecnologías para la obtención
de oleoquímicos provenientes
del aceite de palmiste
Información sobre las tecnologías e infraestructura requeridas
para producir oleoquímicos a partir de los aceites de palma, y
los últimos avances en la materia.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 25
Referenciación Competitiva
a los sistemas de evacuación
y alce de fruto
Información técnica y referenciada sobre las fases de evacuación y alce del fruto cosechado. Son los resultados obtenidos
de la recopilación y análisis de los diferentes métodos utilizados para llevar a cabo estas dos labores en trece plantaciones, su análisis comparativo y la exposición referenciada de
las mejores prácticas.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000
Boletín Técnico No. 26 Metil éster
sulfonado: una generación
nueva de surfactantes: análisis
de prefactibilidad técnico
económica para la producción
de metil ésteres sulfonados
(a-MES) en Colombia
Evaluación de prefactibilidad técnico-económica del proceso
de obtención del metil éster sulfonado a partir del aceite de
palma en Colombia. Resultados del estudio del proceso de
producción y características económicas del proceso de producción de los MES.
Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000
Boletín Técnico No. 27
Recuperación de almendra:
sintonización de columnas
de separación neumáticas en
plantas de beneficio
Recoge los resultados de múltiples experiencias que describen de manera sencilla los fenómenos físicos asociados a la
palmistería, y busca promover la generación de una dinámica
de cuantificación de pérdidas y sintonización continua de los
procesos en las plantas de beneficio.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar:
Boletín Técnico
No.$ 15.000
28 Medición
del potencial industrial de aceite
en plantas de beneficio usando
sistemas de medición de caudal tipo
vertederos: diseño y operación
Presenta una nueva metodología para determinar el potencial de aceite en las plantas de beneficio, basada en la medición del flujo y la composición del licor de prensas utilizando
un dispositivo de medición de caudal del tipo vertedero; esta
metodología permite determinar el contenido de aceite de
los racimos procesados con mayor precisión.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 29
Preclarificación de aceite crudo
de palma: diseño y operación
Expone los resultados técnicos de las investigaciones orientadas a optimizar las diferentes etapas de caracterización del
proceso industrial de extracción de aceite de palma en las
plantas de beneficio del fruto, principalmente en aumentar
la extracción y reducir la pérdidas; se muestran los parámetros de diseño de un preclarificador que permite mejorar el
proceso y proporciona recomendaciones para su correcta
ubicación dentro de la planta de beneficio, e indica aspectos
de operación para logar la máxima eficiencia aplicada a esta
etapa.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 30
Caracterización y manejo de
subproductos del beneficio
del fruto de palma de aceite
Consigna información de los principales subproductos de la
agroindustria de la palma de aceite como son la tusa, los lodos de fondo y la ceniza, sus características fisicoquímicas,
el manejo de los mismos, recomendaciones para el aprovechamiento de los subproductos, y para un mejor manejo
ambiental.
Idioma: Español
Año: 2011
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000

Boletín Técnico No. 31
Compostaje de subproductos
de la agroindustria de palma de
aceite en Colombia: estado del arte
y perspectivas de investigación
Presenta el proceso de compostaje para el aprovechamiento
de los subproductos de la extracción del aceite de palma en
planta de beneficio y el efecto favorable que su utilización
acarrea al retornar nutrimentos a los terrenos dedicados al
cultivo de palma de aceite. Expone los aspectos técnicos del
proceso de compostaje, el marco legal que rige la producción de compost en Colombia y algunas reglamentaciones
ambientales asociadas con el proceso, y presenta experiencias de empresas productoras de compost en Colombia.
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Boletín técnico
Valor ejemplar: $ 15.000
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Caja Guías metodológicas sobre tecnologías
de producción en palma de Aceite
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Caja 15 guías
Valor ejemplar: $ 250.000

Guías Metodológicas:
- Esterilización de racimos de fruta de palma
- Establecimiento y manejo de viveros de palma de aceite
- Reconocimiento de enfermedades en la palma de aceite
- Diseño y evaluación del programa de manejo nutricional en palma de aceite
- Implementación de técnicas de manejo de Rhynchophorus palmarum
- Estimativos de producción para determinar el potencial productivo de racimos de fruta fresca
- Elementos básicos para la planeación estadística de un experimento
- Captura y estructuración de información geográfica para el análisis y seguimiento de enfermedades e insectos
plaga en las zonas palmeras de Colombia casos
- Identificación temprana y manejo de la pudrición del cogollo de la palma de aceite
- Métodos para el desarrollo de estudios de tiempos y movimientos para labores de cultivo en palma de aceite
- Estrategias para optimizar el proceso de cosecha de palma de aceite
- Polinización asistida en palma de aceite
- Cálculo de costos de labores en el cultivo de palma de aceite
- Muestreo y análisis de racimos en el cultivo de la palma de aceite
- Calificación del nivel tecnológico de las plantaciones de palma de aceite

Idioma: Español
Año: 2010
Tipo: Guía unidad
Valor ejemplar: $ 30.000
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Caja Cartillas Programas Técnicos
y Tecnólogos
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Caja 40 cartillas y guías
del estudiante
Valor ejemplar: $ 485.000

Cartillas Programas Técnicos y Tecnólogos:
- Alistamiento de área de siembra
- Alistamiento y mantenimiento de equipos y herramientas en plantaciones de palma
- Aplicación de metodologías y técnicas de experimentación
- Captura de información geográfica en plantaciones de palma de aceite.
- Composición de oraciones en inglés
- Comunicación en diferentes escenarios
- Contabilización y finanzas en la fina palmera
- Contexto y sostenibilidad de la agroindustria de la palma de aceite
- Cosecha de fruto
- Desarrollo de la ciudadanía y valores
- Determinación del estado de sanidad del cultivo
- Estructura del plan de negocios
- Formulación y evaluación de proyectos
- Gestión de calidad en las fincas palmeras
- Gestión de comercialización de productos y servicios
- Gestión de control ambiental en palma
- Gestión de recursos para la producción en la finca palmera
- Gestión de talento humano
- Habilidades de comprensión de lectura en inglés
- Identificación y valoración de la idea de negocio
- Innovación y creatividad para proyectos empresariales
- Intervención de la presencia de insectos y patógenos
- La informática aplicada a la palmicultura
- La palma de aceite como laboratorio bioquímico
- Labores culturales del cultivo
- Las ciencias naturales en el contexto palmero
- Las matemáticas una herramienta para la gestión optima
- Manejo de estadística en la finca palmera
- Manejo de información útil para la gestión de la finca palmera
- Monitoreo de áreas de cultivo
- Palma de aceite híbrido alto oleico
- Participación en procesos de planeación en la finca palmera
- Planeación del proyecto de vida
- Regulación biológica de plagas
- Regulación del balance hídrico
- Salud ocupacional en el sector palmero CD-ROM Multimedia palma de aceite alto oleico (Híbrido OxG) DVD
- Siembra de material vegetal
- Supervisión del manejo fitosanitario integrado del cultivo
- Supervisión labores agrícolas para el manejo integrado del cultivo
- Técnicas de muestreo para análisis nutricional y fertilización del cultivo
Idioma: Español
Año: 2012
Tipo: Cartilla y guía del
estudiando por unidad
Valor ejemplar: $ 15.000
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Si usted está interesado en adquirir alguna de las publicaciones:
PUNTOS DE VENTA CID PALMERO
Carrera 10A No. 69A-44 Bogotá D.C. Colombia
Teléfono 3138600 ext 170 y 171
cidpalmero@fedepalma.org www.fedepalma.org/centro.shtm
DESDE FUERA DE BOGOTÁ PERO EN EL PAIS:
Consignar el valor correspondiente más $5.000 por el porte de correo a nombre de Fedepalma Cta. No.
241250180-06 de Bancolombia Recaudo Nacional y enviar copia de la consignación al fax (091) 2113508, indicando su nombre dirección de envío, fax, correo electrónico, publicaciones adquiridas, y el nombre y número de
documento de la persona o NIT de la empresa a nombre de la cual desea que se emita la factura.
DESDE EL EXTERIOR:
Se debe realizar la transferencia del valor de la compra en dólares cumpliendo los siguientes requerimientos:
Nombre: CITIBANK N.A. New York Código Fedwire o ABA: 021000089
Dirección: SWIFT: CITIUS33
Cuenta No. 10953817 Helm Bank, Bogotá, Colombia
Dirección: Postal: I I I Wall Street New York 10043, NY USA
Razón Social de Beneficiario: FEDEPALMA
Después de realizada la transferencia en dólares se debe enviar copia al fax (571) 211 3508, indicando los títulos
adquiridos, a nombre de quién y a qué dirección le hacen llegar las publicaciones, así como el número de identificación tributaria para efectos de la factura.
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