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Censo de plantaciones y molinos
En producción y en desarrollo.

Interpretación nacional

De la norma RSPO (Principios y Criterios).

Mapeo de áreas protegidas

AVC (Alto valor de conservación), inventario de
flora y fauna, cambio de uso de suelo (2005-2015).

Desarrollo de programas de capacitación

Programas universitarios con especialización en palma de
aceite, buenas prácticas agrícolas y operativas, etc.

Capacitación entrenamiento y extensión
Creación de núcleos palmeros y metodología de
extensión del conocimiento.

FEMEXPALMA
Federación Mexicana de Palma de Aceite
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CENSO DE PLANTACIONES
Y MOLINOS
¿QUÉ ES?

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LAS PLANTACIONES DE PALMA DE
ACEITE EN EL TERRITORIO NACIONAL
Localización de plantaciones en
producción y desarrollo
Hectáreas sembradas y ciclos de
producción
Variedades sembradas
Producciones estimadas
Empleos generados

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LAS PLANTAS EXTRACTORAS QUE
SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN
FUNCIONAMIENTO Y DE AQUELLAS
EN CONSTRUCCIÓN
Localización de molinos
Capacidad de producción
Proyecciones
Empleos generados
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INTERPRETACIÓN NACIONAL
DE LA NORMA RSPO
¿QUÉ ES?

Adaptación de los principios y criterios
de la norma RSPO a la legislación de
cada país en donde se desarrolla la
palma de aceite o algún eslabón de la
cadena productiva.

¿PARA QUÉ?
La interpretación nacional (IN) es
necesaria dado que las leyes varían
entre cada país para los mismos criterios
por diferencias culturales.
La IN asegura la calidad en la aplicación
del estándar a través de revisiones
exhaustivas, para lo cual es necesario
el desarrollo de comités técnicos
especializados y un proceso definido
para su revisión y validación.
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MAPEO DE ÁREAS
PROTEGIDAS
¿QUÉ ES?

Generación y recopilación de
información pertinente en materia
ambiental que es necesaria para
el cumplimiento de la normativa
mexicana, así como para certificaciones
internacionales que cada vez están
tomando mayor fuerza en la industria
como:
Identificación de zonas de Alto Valor
de Conservación
Inventario de flora y fauna
establecidas en las zonas potenciales
de cultivo de palma de aceite; especies
raras, amenazadas o en peligro (RAP).
Cambio de uso de suelo

¿PARA QUÉ?
Para que palmicultores y extractores
cuenten con la información generada en
los estudios para la toma de decisiones
previa a la adquisición de tierras y
establecimiento de nuevas plantaciones.
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DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN
¿QUÉ ES?

La federación generará vínculos con
instituciones educativas para crear
programas académicos con especialización
en la cadena productiva de aceite de palma.

¿PARA QUÉ?
Con el fin de propiciar la formación de
profesionales en el cultivo de palma y
producción de aceite para así contar
con personal capacitado y especializado
para desempeñarse de manera eficiente
en cualquiera de los eslabones de la
cadena productiva.
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CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y EXTENSIÓN
¿QUÉ ES?

Una metodología de extensión del
conocimiento a través de la creación
de núcleos palmeros desarrollando
programas de capacitación y
entrenamiento completos e integrados.

¿PARA QUÉ?
Para asegurar la transmisión de
conocimiento y tecnología al sector de
la manera más eficiente, que nos ayude
al aumento de la productividad y al
desarrollo sustentable.

GRACIAS

