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GLOSARIO 

 
 

AGRICULTURA:  es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra 
y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 
diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. 
Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 
ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 
siembras. 1  

ÁREA BRUTA EN PALMA DE ACEITE: es el espacio ocupado por la palma de 
aceite sembrada, los canales de riego y las vías internas de las plantaciones.2 

 
ÁREA NETA EN PALMA DE ACEITE: es el espacio ocupado por la palma de 
aceite sembrada, calculada con base en las densidades de siembra reportadas 
por los productores.3 

COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA: Javier Aracil lo define así: 
“Representación gráfica del conjunto de trayectorias que describen los cambios 
que sufren a lo largo del tiempo las variables asociadas a un sistema”4 

CONSTANTE: Javier Aracil lo define así: “Elemento cuyo valor no cambia durante 
una simulación”5 
 
CRECIMIENTO SIGMOIDAL: Javier Aracil lo define así: “Crecimiento caracterizado 
por una fase inicial de crecimiento exponencial seguida por una fase de 
estabilización en un valor constante. Recibe también la denominación de 
crecimiento logístico”6 
 
                                                            
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura 

2
 http://www.fedepalma.org/GeoPalma/metodolo.htm 

3
 http://www.fedepalma.org/GeoPalma/metodolo.htm 

4
 ARACIL, Javier. Dinámica de Sistemas: Madrid: Isdefe, 1995. p. 81. 

5
 Ibid., p. 81 

6
 Ibid., p. 81 

javascript:verSignificado(2);
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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DIAGRAMA DE FORRESTER: Javier Aracil lo define así: “Diagrama que muestra 
las relaciones entre las        variables de un sistema, una vez que han sido 
clasificadas en variables de nivel, de flujo y auxiliares. De diagrama de flujos y 
niveles, de flujos-niveles, o diagrama dinamo, esta última denominación por su 
relación con el lenguaje informático DYNAMO”7 
 
DIAGRAMAS DE INFLUENCIAS: Javier Aracil lo define así: “Grafo cuyos nodos son 
los elementos del sistema y cuyas aristas indican las influencias entre ellos. 
Constituye una representación gráfica de la estructura del sistema. Recibe 
también la denominación de diagrama causal”8 
 
DINÁMICA DE SISTEMAS: Javier Aracil lo define así: “Disciplina para el estudio de 
las relaciones entre la estructura y el comportamiento de un sistema con ayuda de 
modelo informáticos de simulación”9 
 
EQUILIBRIO: Javier Aracil lo define así: “Estado de un sistema en el cual ninguna 
de sus variables cambia a lo largo del tiempo”10 
 
ESTRUCTURA: Javier Aracil lo define así: “Forma en que los elementos de un 
sistema se encuentran organizados o interrelacionados. La estructura se 
representa mediante el diagrama de influencias o causal”11 
 
LÍMITES DE UN SISTEMA: Javier Aracil lo define así: “Límites que delimitan el 
sistema que se está considerando. En el interior del sistema se incluyen 
exclusivamente los elementos considerados más relevantes para el problema 
estudiado. Los elementos que afectan y a su vez son afectados por el sistema se 
consideran en el interior de los límites, mientras que aquellos que sólo afectan o 
se ven afectados se consideran fuera de los límites”12 
MODELO: Javier Aracil lo define así: “Objeto artificial construido para representar de 
forma simplificada     a un sistema real o a un fenómeno de la realidad”13 
 
PLANTA DE BENEFICIO: Son las instalaciones, maquinaria y equipos para el 
beneficio del fruto de palma de aceite. El beneficio de los frutos comprende la 
extracción del aceite crudo y la recuperación de las almendras. También puede 
comprender el procesamiento de las almendras para extraer aceite de palmiste.14 
 
                                                            
7
 Ibid., p. 81 

8
 Ibid., p. 82 

9
 Ibid., p. 82 

10
 Ibid., p. 82 

11
 Ibid., p. 82 

12
 Ibid., p. 82 

13
 Ibid., p. 82 

14
 http://www.fedepalma.org/GeoPalma/metodolo.htm 
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PLANTACIÓN: Se define como la producción de bienes primarios a gran escala 
en establecimientos agroindustriales que se caracterizan fundamentalmente por la 
organización formal de la producción agrícola. 15 
 
SIMULACIÓN: Javier Aracil lo define así: “Proceso mediante el cual se implanta en 
un computador un modelo matemático de un cierto aspecto de la realidad”16 
SISTEMA DINÁMICO: Javier Aracil lo define así: “Objeto matemático formado por 
un espacio de estados y una regla que prescribe la evolución en él. Los modelos 
matemáticos que se construyen mediante dinámica de sistemas son sistemas 
dinámicos”17 
 
TRAYECTORIA: Javier Aracil lo define así: “Representación gráfica del 
comportamiento de una variable. Normalmente en abscisas se representa el 
tiempo, y en ordenadas la variable correspondiente”18 
 
VARIABLE: Javier Aracil lo define así: “Atributo de un sistema al que se puede 
asociar una medida mediante un número real y cuyo valor puede cambiar a lo 
largo del tiempo”19 
 
VARIABLE EXÓGENA: Javier Aracil lo define así: “En dinámica de sistemas, 
variable que afecta al sistema pero que no es afectada por ninguna otra del 
sistema”20 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15

 http://www.fedepalma.org/GeoPalma/metodolo.htm 
16

 ARACIL, Javier, Op. cit., p. 84 
17

 Ibid., p. 84 
18

 Ibid., p. 84 
19

 Ibid., p. 85 
20

 Ibid., p. 85 
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RESUMEN 
 
 

Por medio de la simulación del fruto de la palma de cera bajo dinámica de 
sistemas se busca tener una mayor conocimiento sobre cada variable que afecta 
el sistema; realizando un análisis de cada proceso. Lo anterior se realiza con el fin 
de conocer la rentabilidad del aceite de palma crudo  y lograr realizar previsiones 
que nos ayuden a solucionar problemas no solo en el sistema si no en un futuro al  
cultivo real.  
 
El simulador permite demostrar que el aceite de palma crudo sigue creciendo tanto 
la producción como la demanda no solo en el mercado tradicional si no que esta 
incursionado en la fabricación de biodiesel, se comprueba por medio del modelo 
que es una industria con un futuro promisorio. 
 
La producción de aceite de palma crudo se destinaba la mayor parte para la 
industria de alimentos pero a partir del 2008 incursiono en el mercado de biodiesel 
el cual es un combustible renovable, este mercado prácticamente nuevo 
continuara dándole impulso al crecimiento del sector.  
 
A propósito del crecimiento que ha logrado la palma de cera, Sergio Clavijo y 
Jaime Urrego dicen:  
 
La palma se ha ido convirtiendo en la principal fuente de aceite vegetal del planeta 
en las últimas décadas. De hecho, es ya un commodity de bajo costo, con 
múltiples usos y con un rendimiento por hectárea mejor que el ofrecido por otros 
aceites vegetales, tales como el maíz o la soya. La palma hoy logra producir 10 
veces más aceite de palma que otros vegetales, el cual se destina en un 50% a 
elaborar bienes de consumo. 

Por todas estas razones, la demanda de aceite de palma a nivel mundial viene 
creciendo en promedio 7.5% anual (2005-2009), especialmente para propósitos de 
elaboración de alimentos, cosmetología y biocombustibles.21 
 
A  partir del 2008 el aceite de palma incursiono en el mercado de biodiesel el cual 
es un combustible renovable, este mercado prácticamente nuevo continuara 
dándole impulso al crecimiento del sector.  
 
 
                                                            
21

 CLAVIJO, Sergio y HURREGO, Jaime. Anif: Comentario Económico del día. 2010; [2 páginas] 
Disponible en http://anif.co/sites/default/files/uploads/Oct21-10.pdf 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 
Los aceites y las grasas han sido utilizados por el ser humano desde hace miles 
de años, antes lo utilizaban solamente para aplicar sobre el cuerpo y con el tiempo 
como un componente esencial en los alimentos y preparaciones culinarias.  
Dentro de la variedad de aceites vegetales, el aceite de palma es el que genera 
mayor demanda no solo en Colombia si no en el mundo, gracias a su versatilidad, 
a su compatibilidad para mezclarse con otras materias primas y a su gran aporte 
nutricional. 
 
Según Fedepalma: “La palma de aceite, tuvo su origen en África Occidental y es 
conocida con su nombre científico como: Elaeis guineensis Jacq mientras que en 
América su nombre científico es: Elais Oleífera, palma americana o nolí. La palma 
es originaria de África Occidental, sin embargo ahora se cultiva en numerosas 
regiones tropicales del mundo, como Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia y 
Nigeria”22  
 
La palma de aceite produce un fruto, de ese fruto se obtienen dos tipos de aceites: 
el aceite de palma que es al que va dirigido el proyecto, el cual se obtiene de la 
pulpa de la fruta y el aceite de palmiste, que se extrae de la Almendra de la fruta; 
cada uno con componentes y usos diferentes como se explicara más adelante. 
Un artículo realizado por Fedepalma asegura: 
 
 

El aceite de palma es naturalmente libre de colesterol y de ácidos grasas trans, 
aporta nueve calorías por gramo y es una importante fuente de carotenos, en 
su forma cruda y de vitamina E, aún después de refinado. 
Es así como el aceite crudo de palma es una de las fuentes naturales más 
importantes de B – carotenos, forma de provitamina A responsable de su 
característica coloración roja con un aporte de estos nutrientes que llega a ser 
hasta 15 veces mayor que el de la zanahoria. 
 
Durante muchos años el aceite de palma fue considerado como el principal 
causante del riesgo cardiovascular, debido a uno de sus componentes: ácidos 
grasos saturados. Sin embargo la ciencia comprobó que con una alimentación 

                                                            
22

 FEDEPALMA. Centro de documentación; Disponible en http://www.fedepalma.org/palma.htm 



16 
 

balanceada y en personas mayores, el aceite de palma no incrementa los 
niveles de colesterol sanguíneo 23  
 

El cultivo de palma es uno de los más prominentes en nuestro país, convirtiéndose 
así en uno de los cultivos más rentables en estos momentos, sin incluir que en la 
actualidad muchos cultivos destinan el aceite de palma no solo para alimentos, 
también están incursionando en el nuevo mercado del biocombustibles, los cual 
hace que la palma de cera sea aún más rentable. 
 
Fedepalma afirma lo siguiente: “Actualmente, es el segundo aceite más 
consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina, para elaborar 
productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, 
salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para 
mezclar con el café”24 
 
El fruto del aceite de palma es un cultivo muy rentable ya que nada se desperdicia 
se puede extraer de la pulpa aceite de palma para alimentos y biocombustible, de 
la almendra el palmiste para fabricar concentrado para animales y finalmente la 
cascarilla y fibra  para generar vapor; estos diversos usos del fruto nos motivó  a 
desarrollar un simulador bajo dinámica de sistemas que nos permita conocer que 
tan rentable es cultivar palma de cera. 
Para lograr entender el simulador es necesario conocer sobre dinámica de 
sistemas y sobre el software sobre el cual se está trabajando. A continuación se 
realizar un breve resumen sobre los anteriores aspectos. 
 
La dinámica de sistemas es un instrumento para realizar modelos de simulación 
con el cual se busca entender las causas estructurales que provocan el 
comportamiento del sistema, esto hace que se tenga que conocer todos los 
elementos que componen el sistema y también se puede observar cómo cambia 
todo el sistema con el ajuste de alguna variable.  
 
Una característica muy importante que diferencia esta metodología con otras es 
que no pretende predecir el comportamiento de algún mercado en el futuro, lo que 
si fortalece es el conocimiento de cada variable que puede afectar o mejorar no 
solo el modelo, si no la situación actual de determinado mercado. 
 
Los modelos de simulación se pueden efectuar mediante diferente software que 
permiten realizar diagramas causales, de flujo y aplicar funciones matemáticas 
complicadas. El proyecto del fruto de la palma de aceite  se trabajo bajo el 
software Stella. 
 
                                                            
23

 Revista Aceite de palma: alimento nutritivo y versátil en la mesa de los colombianos. Bogotá. 
2008 
24

 FEDEPALMA. Centro de documentación; Disponible en http://www.fedepalma.org/palma.htm 
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A propósito del software Stella, Javier Aracil dice:  
 

El software Stella, apareció en a finales de los ochenta para equipos Mac y 
constituyó un  verdadero cambio, que permitió hacer  de lado el anterior 
formato de programación Dynamo, ya que brindaba una visualización de las 
relaciones entre elementos y de las funciones no lineales. Su utilización 
principal en la actualidad es para estudios científicos, investigaciones, y en la 
enseñanza.25 

  
Finalmente aplicar modelos en un mercado nos permite identificar problemas, 
crear hipótesis dinámicas que puedan explicar las diferentes causas del problema, 
elaborar un modelo de simulación que permita comprender la raíz del problema y 
finalmente comprobar que el modelo reproduce de forma satisfactoria el 
comportamiento observado en la realidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
25

 ARACIL, Javier. Dinámica de sistemas. Madrid: c/ Edison, 1995, p. 88 
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OBJETIVOS 
 

 
 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un estudio de Mercados del aceite de palma crudo para establecer sus 
variables de comportamiento y simularlas bajo dinámica de sistemas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Aportar conocimientos al estudio  de mercados que se va a llevar a cabo en los 
cultivos y  desde la parte ingenieril desarrollar un modelo de simulación bajo 
dinámica de sistemas. 
 
Identificar las variables que influyen en el cultivo de la palma de cera y en la 
extracción del aceite crudo. 
 
Convertir las variables que influyen en el cultivo de palma de cera y en la 
extracción de aceite crudo a cifras numéricas  medibles, y simular los resultados 
bajo la dinámica de sistemas. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 

La globalización, la introducción de nuevas tecnologías,  y muchos otros avances  

que deben enfrentar las industrias en nuestro país, son retos que hacen parte del  

día a día de  los empresarios. Deben estar en constante innovación para poder 

sobrevivir y mantenerse en el mercado. A continuación se dará a conocer un tema 

al cual se están enfocando los estudiantes como valor agregado, el cual sería una 

herramienta fundamental en las empresas del futuro. 

Un semillero es grupo de investigación que se encarga de investigar sobre una 

problemática determinada, y el cual está conformado por estudiantes y un tutor, 

los estudiantes que hacen parte de un semillero deben tener conocimientos 

específicos sobre la problemática que estén investigando, deben estar de la mano 

con la tecnología y utilizar las herramientas que nos suministra, debe saber 

formular y desarrollar proyectos, y finalmente deben tener habilidad en la 

redacción técnica para realizar artículos e informes. Un grupo de investigación 

perdura siempre y cuando obtengan resultados tangibles y demostrables, esto lo 

logran y es resultado de una buena investigación.  

Muchas compañías consideran que deben conocer primordialmente los 

movimientos de la competencia para poder mantenerse en un mercado, pero 

olvidan primero tener el suficiente conocimiento e invierten muy poco en 

investigaciones sobre su propia compañía, y sobre los departamentos que lo 

conforman; en la mayoría de ocasiones  cuando se presenta un cambio en una 

área o en algún proceso, la empresa no cuenta con las bases fundamentales y de 

conocimiento para enfrentarlos.  

Un estudiante que haya pertenecido a un grupo de investigación seria un gran 

aporte para enfrentar los anteriores cambios a los que las empresas se enfrentan 

constantemente. No solo aporta sus conocimientos profesionales, también tiene 

un valor agregado que es el conocimiento de la investigación y por ende el 

desarrollo de proyectos estructurados y viables. Al ser parte de un grupo de 

semillero se tuvo la gran oportunidad de realizar un estudio de mercados y un 

modelo de simulación del fruto de la palma de cera. Fue la fruta escogida para el 

estudio ya que de esta fruta se extrae el aceite de palma crudo, el cual durante los 
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últimos años sigue aumentando la producción, y se convierte aún más interesante  

para investigar ya que hace tres años  hace parte de la materia prima del biodiesel 

un negocio con muy buenas proyecciones en corto plazo 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El modelo de simulación del fruto de la palma de cera bajo dinámica de sistemas 
se implementa por tres razones que a continuación se van a mencionar: 
La primera es para conocer la rentabilidad del aceite de de palma crudo jugando 
con diferentes variables y observando los diferentes comportamientos que puede 
mostrar el sistema  con la modificación de alguna variables, el fin es reproducir en 
el modelo el comportamiento observado en la realidad.  
El cultivo de palma de aceite es un proceso bastante complejo en el cual influyen 
muchas variables en cada proceso, conocer cada variable por medio del modelo y 
alimentarlo con datos reales dados por cultivos visitados nos permite dar a 
conocer por medio del modelo la rentabilidad aproximándonos a la realidad. Al 
lograr llegar a esta aproximación se puede empezar a realizar cambios a las 
diferentes variables que alimentan el sistema y así conocer que puede suceder si 
alguna variable aumenta, disminuye o permanece constante en el tiempo.  
La segunda razón es lograr prevenir situaciones respecto a los diferentes 
problemas que puedan presentar en el sistema, por medio de hipótesis dinámicas 
y así lograr llegar a soluciones óptimas que se puedan aplicar no solo al modelo 
sino también en  un futuro al cultivo. Un ejemplo de hipótesis dinámicas es 
empezar a contestar preguntas, aplicarlas en el modelo y ver que comportamiento 
refleja, por ejemplo ¿en qué porcentaje afectaría al vivero  si la plaga de los 
ácaros aumenta en un 5% para el próximo año?, esta hipótesis se puede simular 
en el modelo y este nos arrojaría un resultado muy cercano a lo que puede 
suceder en el mundo real, y antes de que suceda se puede implementar mejoras 
en el cultivo para prevenir la situación; gracias al modelo se pueden reducir las 
pérdidas que se pueden presentar a largo plazo, generando una mayor utilidad. 
La última razón por la cual se construyó el modelo es para emplearlo como un 
banco de prueba para el aprendizaje y a corto plazo poder implementarlo en 
cualquier tipo de  mercado. 
En este momento el modelo se puso en práctica en cultivos, y se pudo comprobar 
que realmente reproduce y se acerca a la realidad observada, si esta prueba de 
aprendizaje funciono en este proyecto quiere decir  que es viable para otro tipo de 
producto, si se realiza el estudio de mercados pertinente y el análisis respectivo de 
cada variables según el mercado sobre el cual se construya el modelo. 
Una gran oportunidad que se presentó en este proceso es que los cultivos que 
fueron visitados y nos suministraron la información, tienen gran interés en el 
simulador y les parece un proyecto interesante para implementar en sus cultivos y 
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lo ven como un sistema que puede reducir riesgos y prevenir problemas en un 
futuro al cultivo.  

 
 

 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

MARCO HISTÓRICO 

Historia de la palma de cera 

 

Imagen 1. Cultivo palma de cera 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Según Fedepalma: “La palma de aceite es una planta tropical propia de climas 
cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. 
Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre 
científico, Elaeis guineensis Jacq, y su denominación popular: palma africana de 
aceite”26 

El cultivo de palma es estimado ecológico ya que se cultiva con parámetros de 
sostenibilidad y ofreciendo efectividad en la utilización de toda las partes de la 
misma no se presentan desperdicios en ninguna parte del proceso, sirviendo para 
                                                            
26

 FEDEPALMA. Centro de documentación; Disponible en http://www.fedepalma.org/palma.htm 
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alimentos, biocombustible, cosméticos y hasta energía para el funcionamiento de 
las extractoras.  

 

 

 

Tabla 1. Condiciones edafo – climáticas para el cultivo de palma aceitera 

 

 

Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) 

 

Habitad en Colombia de la palma de cera 

Fedepalma afirma que: 

La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido y es 
el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el mundo. 
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A 
mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy 
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existen más de  360.000 hectáreas (a 2010) en 73 municipios del país distribuidos 
en cuatro zonas productivas:27 

Zona Norte: Magdalena, norte del Cesar, Atlántico y Guajira.  

Zona Central: Santander, Norte de Santander, sur del Cesar.  

Zona Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare y Caquetá.  

Zona Occidental: Nariño. 

Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son en su 
orden: Meta*, Cesar*, Santander*, Magdalena*, Nariño*, Casanare*, Bolívar*, 
Cundinamarca* y Norte de Santander* 

 

Imagen 2.  Zonas Productoras de Palma de aceite en 2008  

                                                            
27

 Fedepalma, boletín anual  para inversionistas,  Octubre 2010. 
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Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma) 

 

---------------------------------------- 
* Departamentos con mayor desarrollo, en utilización de tierras para el cultivo de palma de 
aceite. 

LA PLANTA 

Imagen 3 . Palma de cera 
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Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Fedepalma sostiene que en una palma de aceite crecen flores femeninas y 
masculinas, de estas flores nacen frutos de varias características como: esféricos 
y ovoides, los frutos conforman un racimo entre 10 y 40 kilogramos de peso28  

 

 

 

Imagen 4. Fruto de la palma de aceite 

                                                            
28

 Fedepalma, Anuario  publicación 2010, características morfológicas de la planta. 
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Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) 

Cuando los frutos no han madurado son de color negro, y cuando ya están 
conformada  por una pulpa y en el interior tiene una semilla llamada almendra. 
Tanto la pulpa como la almendran maduros  para recoger son de color rojo en las 
puntas y en la base de color naranja. Esta fruta esta producen aceites cada uno 
con características y usos diferentes a continuación se explicara las diferencias de 
la pulpa o mesocarpio y almendra: 

Aceite de Palma Crudo: Este aceite se saca de la parte amarilla del fruto más 
conocida como pulpa, después de pasar por los diferentes procesos se obtiene 
como producto final aceite solido para frituras, aceite liquido y margarinas las 
cuales se  utiliza para la preparación de alimentos, para fabricar helados y para 
fritar alimentos. 

Bladimir Vásquez afirma que el  aceite de palma crudo se divide en 2 partes: una 
parte liquida que es conocida como oleína y otra parte solida conocida como 
estearina. La primera sirve para mezclar con otros aceites y la segunda es la que 
utilizan para fabricar aceites sólidos para frituras, margarinas y jabones29 

Aceite de Palmiste: Este aceite se saca de la parte blanca del fruto que es la 
almendra, es un aceite más fino y en alimentos se utiliza muy poco porque su 
precio es elevado, la producción se dirige más hacia el sector cosmético. La 
almendra está protegida por una cubierta de color café al pasar por un 
determinado proceso  sirve para fabricar concentrado para animales. También en 
el proceso de la extracción del aceite de palmiste quedan unas fibras que sirven 
para generar vapor y son utilizadas en la misma plantación.  

USOS DEL ACEITE DE PALMA 

                                                            
29

 ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director Palmar del Oriente. Casanare, 25 de marzo de 2011. 
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Esta pequeña fruta después de pasar por diferentes procesos es materia prima de 
muchos productos; está presente en los alimentos fritos que consumimos , se 
utiliza como materia prima para fabricar helados, también es materia prima 
fundamental en los alimentos de paquete como papas, chicarrones entre otros, se 
fabrican las margarinas con la cual se elaboran los panes, galletas y ponqués, es 
materia prima del concentrado para animales, se fabrican jabones y finalmente es 
materia prima de todos los cosméticos. Es asombroso que esta fruta tenga 
diferentes propiedades en cada una de sus partes y se hay convertido en materia 
prima esencial para poder fabricar muchos productos de diferentes ramas. 

Imagen 5.  Imagen de productos de aceite de palma 

 

 

 

 

 

Imagen: http://www.fedepalma.org/palma.htm 

En el 2008 incursiono como materia prima para la fabricación de biodiesel. 

Imagen 6.  Aceite de palma y Biodiesel 

 

  

  

Imagen: http://www.fedepalma.org/palma.htm 

 

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE EL ACEITE DE PALMA CRUDO 

 
Imagen 7. Proceso extracción de el aceite de palma crudo 
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Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) 

4. MARCO TEÓRICO 

 

TEORIAS DE SISTEMAS 
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Ángel A. Sarabia, TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 
Ángel A. Sarabia (1995) sostiene que la teoría general de sistemas se fundamenta  
en la búsqueda sistemática de la ley y el orden en el universo, y siempre  
profundiza su investigación y va más allá que otras ciencias. Puede definirse como 
una forma organizada y científica  de acercamiento y representación del mundo 
real. 
La teoría general de sistemas puede iniciar con una relación matemática y luego 
investigar el mundo empírico y buscar una relación que encaje entre las dos, y 
también puede iniciar al contrario con un orden empírico basado desde el punto de 
vista de la experiencia y luego investigar la parte matemática hasta encontrar 
alguna relación  con otras leyes.30 
La teoría general de sistemas puede servir como plataforma para realizar un 
marco más apropiado para hacer justicia a las complejidades y propiedades de la 
dinámica de sistemas.  
 
En esta teoría se explican dos enfoques: el reduccionista y el enfoque totalitario 
que a continuación se explicaran: 

Enfoque reduccionista 

El enfoque reduccionista se basa en realizar el análisis minucioso de cada 
elemento que compone el sistema, es decir que para comprender mejor un 
sistema o ciencia se debe profundizar en la investigación de los sub sistemas que 
lo componen, y no solo enfocarse en el sistema en general. Separando y 
analizando los sub sistemas hace que se lleve un estudio más especializado de 
cada aspecto. Un ejemplo que ayuda a comprender esta teoría es la Pediatría  
que se sub divide en varias ramas como: Neonatología, neuropediatría, 
cardiología pediátrica entre otras, se especializan en cada una de las ramas de la 
pediatría, desarrollando conocimientos tan especializados con el cual logra tener 
un cierto control sobre el sistema. 
Este enfoque busca desintegrar los que más se puede sobre el estudio que se 
esté llevando a cabo.  
Por lo general se estudian fenómenos complejos, e inician por el estudio de las 
variables que constituyen el estudio reduciendo a tal punto que puedan explicar el 
fenómeno complejo. Es decir se realiza la investigación desde lo particular para 
poder llegar a explicar lo general.  
 

Enfoque totalitario 

 
El enfoque totalitario es lo opuesto al enfoque anterior, este enfoque toma el 
fenómeno o sistema complejo como un todo y no es estudiado por partes. En la 
mayoría de casos este enfoque es  refutado ya que al quitar alguna variable del 
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sistema o fenómeno con el que interactúa se puede presentar que no se 
comprenda de una forma clara la situación del sistema o fenómeno. 
Sin embargo existen sistemas o fenómenos que solo pueden ser explicados 
teniendo en cuenta el todo que lo conforma; y aunque en muchos casos este 
enfoque ha sido rechazado también ha aportado al crecimiento de  muchas 
ciencias que deben ser estudiadas en su totalidad y no por segmentos31   

Aldo Zanabria Gálvez, EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

Aldo Zanabria Gálvez (1995) sostiene que el enfoque de sistemas percibe la 

organización como un sistema unido el cual está conformado por partes que 

interaccionan entre sí, esto indica que un segmento de la organización puede 

afectar de diferentes modos las actividades de todos sus segmentos. Una 

hipótesis que concibe el enfoque de sistemas es que las organizaciones no son 

autosuficientes y que se ven en la necesidad de intercambiar recursos con el 

ambiente externo definido. 

Considera  que la organización institucional, está conformada por subsistemas 

donde se realizan varios procesos hasta lograr obtener un resultado, estos 

subsistemas deben estar en constante retroalimentación. En este sistema cada 

departamento tiene interacción con los demás departamentos y cada uno cumple 

con funciones y actividades puntuales con el fin de lograr cumplir un objetivo 

general dentro de la organización.  

El enfoque de sistemas destaca que las organizaciones tienen esencia dinámica y 

se interrelacionan entre sí, estos dos aspectos permiten planear las acciones y en 

la mayoría de ocasiones poder prevenir alguna situación antes de que suceda. 

El enfoque de sistemas es de gran ayuda para los directores de las 

organizaciones ya que pueden lograr un equilibrio entre las necesidades de los 

distintos servicios que hacen parte de la organización y los requerimientos de la 

organización en conjunto.  

Para el enfoque de sistemas la comunicación no solo es para empleados y 

departamentos de la misma organización, va más allá y con frecuencia se busca 

que esta comunicación también se presenta con otras organizaciones.32  

 

 

 

 
                                                            
31

 SARABIA, Ángel A (1995), explica la relación que existe entre la teoría general y los diferentes 
enfoques. Trabajo. 
32

 GALVEZ, Aldo (1995),  explica el enfoque de sistemas. 
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Javier Aracil,  DINÁMICA DE SISTEMAS.  

Javier Aracil (1995) sostiene que la dinámica de sistemas se refiere al 

comportamiento dinámico que puede presentar un sistema, lo que se busca es 

crear una metodología concreta, desarrollada por Forrester, el cual por medio de 

modelos y simulación busca dar solución a problemas complejos.  

El autor Javier Aracil empieza por aclarar dos términos de gran importancia que 

hacen parte de dinámica de sistemas.  

El primer término es sistemas, se toma como un objeto dotado de alguna 

complejidad para su desarrollo, está conformado por partes ordenadas, de tal 

manera que el conjunto posea una cierta unidad, que es justamente el sistema. 

Para que quede más claro este tema se van a dar unos ejemplos: el sistema 

planetario, está conformado por planetas los cuales permanecen unidos por la 

fuerza de gravedad; un sistema económico, está conformado por entes  

económicos, los cuales se relacionan por el intercambio de bienes y servicios; un 

sistema ecológico está conformado por urbes que se relacionar por medio del 

proceso alimentario y finalmente se toma como ejemplo el sistema de una 

empresa en donde los diferentes departamentos se relacionan con el propósito de 

cumplir un objetivo.  

Con los anteriores ejemplos se puede entender un sistema como una unidad, en 

donde los elementos interactúan juntos, ya que constantemente se relacionan 

unos con otros con el fin de llegar a una meta en común. Se pude decir que todo 

lo que está alrededor es un sistema. 
 
El sistema se caracteriza por el hecho que nos permite visualizar  claramente las 
partes que lo conforman, y estas partes se pueden relacionar  con el fin de 
observar el comportamiento del sistema.  
Finalmente el otro  términos que se encuentra en dinámica de sistemas es 
dinámica; esto quiere decir que al relacionar una variable con otra va a alterar su 
comportamiento y va a presentar cambios a largo plazo, como consecuencia de 
las interacciones.33 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
33

 Aracil, Javier, Dinámica de sistemas. Madrid 2009. Caracterización del sistema. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

DINÁMICA DE SISTEMAS 

La dinámica de Sistemas  abiertamente se refiere al dinamismo que puede 

presentar o transcurrir en un sistema, pero más específicamente hace referencia  

a la metodología desarrollada por Jay W. Forrester, el ofrece emplear la dinámica 

de sistemas en modelos de simulación para problemas de compleja solución. 

Este Hombre según su bibliografía es profesional en ingeniería  y diseño de 

computadores. Además se le otorga el título de inventar las memorias de 

computadores con núcleo especial conocido como ferrita. 

Se analiza que un sistema  tiene como finalidad hacer aplicable  un estudio 

conceptual y debe ser claro  la funcionalidad del sistema y cada una de las partes 

que lo forma.  Aunque conocer solo las partes de un sistema no es suficiente, 

debemos tener claro cuál es la función de integración, para que se logre una 

adecuada y correcta  coordinación. 

El funcionamiento es muy importante, es aquí donde se  logra diferenciar la 

metodología sistémica de la científica de análisis reales, donde los aspectos 

analíticos se sobrevaloran con respecto a los sistémicos donde aplica una 

metodología más equilibrada. 

Hay personas que se especializan en los sistemas, bien conocidas como 

sistemitas, que cuentan con la experiencia, de estudiar diferentes situaciones de la 

realidad, analizar y diferenciar los elementos que lo componen, especificando  la 

función de integración. Lo que hace indispensable hacer un todo del sistema o de 

la unidad  como de las partes, analizando el aporte de cada una al funcionamiento 

total. 

Teniendo claro un sistema como un conjunto de elementos  que interactúan con 

cada uno de las partes que lo compone, se observa que cada influencia o relación 

que se establezca entre sus partes da como resultado la acción de funcionamiento 

de la parte a la que le recae. 

Cuando es claro, lo anterior se entiende que las interacciones entre las partes 

constituye la estructura del sistema. 
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Es aquí donde la dinámica de sistemas expresa como está relacionada la 

estructura y el comportamiento, entendiendo el objetivo de la dinámica ajusta 

estas descripciones a una única descripción. 

Aracil Javier (1995) sostiene que la metodología que se conoce como sistémica 

logra adoptar nuevas maneras de observar los problemas de mayor 

complejidad.34Esto nos permite entender e identificar que nuestro entorno está 

formado por sistemas, donde viéndolos desde una óptica diferente logramos 

diferentes aspectos que no se habían identificado, dar posibles soluciones y lo 

mejor cerca de la real. 

MODELO DE SISTEMAS 

Aracil Javier (1995) sostiene que La descripción del sistema con referencia a un 

lenguaje propio de los sistemas se le define como modelo del sistema, y si 

hablamos de la definición de modelo encontramos que la definición de modelo en 

el lenguaje natural cuenta con diferentes resultados, pero de a la cual nos 

referimos es aquella que define como representación. Pero se hallan dos clases 

de representación, mostraremos con mayor claridad un ejemplo propuesto; el 

primero modelo se le conoce a la persona u objeto que un pintor refleja en su 

pintura, pero en una maqueta un modelo se habla de aquel que se realizó a 

escala, entonces en el ejemplo del pintor encontramos que representa pero en la 

maqueta lo que representa, aquí se establece la diferencia, el que manejamos es 

lo que hace referencia, otro seria que un mapa o plano seria la representación 

bidimensional de una estructura demográfica, esto nos serviría para conocer las 

relaciones espaciales , lo que realmente interesa de un sistema  es la estructura 

que logra la evolución o desarrollo de las magnitudes relevantes.35 

SIMULACIÓN DE L MODELO 

Aracil Javier (1995) sostiene que un modelo matemático, es un conjunto de 

ecuaciones en un sistema que para llevarse a cabo debe ser un sistema 

informático, debido a que se debe efectuar una programación, y posterior a esto si 

se puede establecer  o experimentar con la ejecución de dicho modelo. 

En el libro Dinámica de Sistemas se mencionan los diferentes tipos de software 

para realizar modelos a continuación se mencionan:  

                                                            
34 Aracil, Javier, Dinámica de sistemas. Madrid 2009. Caracterización del sistema. 

35
Ibid., p. 62 
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PowerSim: Este es un modelo europeo, con algunas características 

diferenciadoras de relevancia, permite ejecutar varios modelos a la vez y 

conectarlos entre ellos. 

VenSim: Las ventajas de este simulador, es la organización que se puede efectuar 

de los datos y así mismo lograr optimizarlos, por dicha organización es capaz de 

generar reportes documentales de los pasos que se siguen y los resultaos del 

modelo para facilitar los análisis estadísticos. 

Mosaikk-SimTek: Este modelo  es el más sofisticado para los computadores, ya 

que se conecta directamente al lenguaje tipo dinamo.  

Professional DYNAMO. Es un modelo que permite trabajar ecuaciones de mayor 

dimensión, no se trabajan mediante iconos sino al contrario es un modelo que se 

aplica mediante lenguaje, la ventaja que se maneja es que en los libros se explica 

cualquier sistema en este lenguaje 

STELLA: Es un modelo que permite construir procedimientos más gráficos que los 

demás sistemas, ya que su capacidad interactiva es mayor, se encuentra 

orientado a usos académicos de aplicabilidad de resultados con diferentes 

variables en un mercado real. Este permite visualizar y construir los diagramas de 

Forrester, así facilitando que se dé la estructura de ecuaciones o interacción de las 

diferentes variables,  también permite agrupar diferentes estructuras para hacerlo 

más complejo y se usa un zoom para ver cada uno de los sistemas de ecuaciones 

que se encuentra detrás del método grafico de Forrest.36 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Aracil Javier (1995) sostiene que la dinámica de sistemas trabaja problemas que 

manejan mínimos en datos empíricos. El modelo de dinámica de sistemas se 

establece la integridad de tipo cualitativo con la recolección de datos de tipo 

cuantitativo.  

Al tener relacionado estos dos tipos de información, se hace complejo y es aquí 

donde comienza a actuar el análisis de sensibilidad para dar solución al sistema. 

Adicional el manejo del análisis de sensibilidad se debe dar debido a que se 

presentan modelos muy complejos y que resultan difíciles de entender. 

                                                            
36

 Aracil, Javier, Dinámica de sistemas. Madrid 2009. Caracterización del sistema. 
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El análisis resultado de la sensibilidad logra ofrecer una mejor comprensión en los 

puntos donde las variables son más notables. 

El análisis de sensibilidad  radica  en un estudio sistemático de la aplicación de las 

conclusiones de las variables obtenidas del modelo  y las posibles variaciones 

entre rangos y funciones reales.  

La sensibilidad busca realizar análisis con las variables al punto más mínimo y al 

máximo de cada parámetro para comparar los resultados  y estudiar el porcentaje 

de diferenciación que afectaría el sistema.  

Realizando los incrementos y decrementos, se lograr evaluar el nivel de 

sensibilidad del modelo de forma sistemática. Teniendo en cuenta que se 

fundamenta que dicha sensibilidad no se presenta o es insensible el modelo 

cuando las variaciones que se aplicaron son razonables, y no afectan las 

conclusiones obtenidas de forma regular.37 

EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

Aracil Javier (1995) sostiene que la funcionalidad de un modelo se entiende que 

es para resolver problemas complejos. Todo modelo se construye con el fin de 

ayudar a resolver un problema concreto. Por ende la aplicación del modelo se 

fundamentara para resolver el dicho problema. Sin embargo, la ejecución de 

modelo puede variar, en algunos casos se pueden hacer predicciones, es decir 

que nos permite predecir con exactitud qué valores resultaran con posibles 

variables proyectadas al futuro. El grado de exactitud se consigue alcanzarlo con 

las ciencias físicas  porque es de allí donde se usan o se emplea la mayor 

experiencia de sistemas matemáticos. 

Se puede establecer diferentes usos para los modelos, se pueden también 

emplear  para analizar tendencias de evolución de magnitudes análisis de las 

tendencias de la evolución de las mismas, y así identificar si una magnitud tiende 

a crecer o decrecer  a oscilar o no presentar ninguna variación. 

Analizando el contenido de un modelo también se habla de explotación del modelo 

cuando nos aproximamos a hacer previsiones antes que predicciones. 

Como el último uso del modelo, hablamos que se puede emplear como 

herramienta  para analizar los diferentes modos comporta mental que se pueden 

hallar en el sistema. 
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Teniendo en cuenta que los modelos con este último uso no se esperar anticipar 

un acuerdo con este uso, los modelos no tratan de ayudarnos a anticipar los 

sucesos, forma positiva o negativa, sino en proporcionar  elementos de 

información para desenvolver  o solucionar el sistema que se está estudiando. 

Además de lograr que sea un banco de prueba para el aprendizaje de estudiantes 

como nosotros. 

Claro que este sistema también lo usan directivos empresarios para simular 

estrategias comerciales, de este modo se usa la simulación  para aplicar 

potencialmente con el estudio o diferenciación obtenida de las diferentes variables 

aplicadas al caso, con pronósticos para mejor el entorno de alguna toma de 

decisiones.38 

6. PRODUCTO 

 

GENERALIDADES DE LA ZONA 

El municipio de Villanueva está ubicado al sur del departamento de Casanare, 
sobre la parte baja del piedemonte, a orillas de los caños Agua clara y Perales o 
Arietes, a 4° 57” de latitud Norte y 73° 94” de longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich.  

El casco urbano del municipio se encuentra localizado sobre los 300 metros sobre 
el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 25.7 °C, siendo los 
meses de enero a marzo los más calurosos; la temporada de lluvias se presenta a 
partir del mes de abril, prolongándose hasta octubre, de acuerdo con la estación 
del IDEAM Huerta La Granja. Estas características indican un clima cálido y 
húmedo o de bosque húmedo tropical (bhT) para el Municipio de Villanueva.  

Su ubicación estratégica sobre la carretera Marginal del Llano, la que cruza el 
casco urbano, le proporciona una gran afluencia de turistas y viajeros, que se 
desplazan a Villavicencio y Santafé de Bogotá y viceversa, constituyéndose el 
municipio como centro turístico y vacacional, al igual que de intercambio de bienes 
y servicios. 39

 

 PRODUCTO: ACEITE DE PALMA CRUDO 
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Según Bladimir Vásquez el aceite de palma crudo se extrae de la pulpa o 
mesocarpio de los frutos de la palma de aceite. El proceso consiste en esterilizar 
los frutos, desfrutar racimos, digestar frutos, extrae el aceite de palma crudo, y 
clarificarlo40

 
 

El aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo y lo utilizan 
como aceite de cocina y es la materia prima fundamental para elaborar productos 
de panadería, pastelería, salsas, helados, confitería, sopas instantáneas  entre 
otros41

 
 

En el año 2008 el aceite  de palma crudo incursiono en un nuevo mercado, hace 
parte de la materia prima para la fabricación de biodiesel, un negocio con grandes 
proyecciones para nuestro país.  
 

TABLA  2. Características genéricas del producto. 

 

 

 

7. PROCESO PALMAR DEL ORIENTE 

 

PRE-VIVERO: 
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Imagen 8. Pre-vivero 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

El pre-vivero es donde se cultiva la palma joven durante los primeros 3 meses, 
durante este periodo la plántula joven pasa por las siguientes etapas: 
 

En pre-vivero el primer proceso es recibir las semillas, después las clasifican en: 
semillas dobles y semillas normales, en esta clasificación es necesario que 
separen las semillas malformadas, rotas, podridas y torcidas, con el fin de no 
cultivar semillas que más adelante serán desechadas.  
 

Imagen 9. Selección de semillas 

 
 

Imagen: Palmar del oriente 
 

Sumergen las semillas que cumplieron las características en solución de Rhodax y 
agua, y después las sumergen nuevamente pero esta vez  en solución de 
Trichoderma y Agua.* 
 

Imagen 10. Semillas en tratamiento 
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Imagen: Palmar del Oriente 

 

Las semillas tratadas pasan al proceso de siembra. 
 

Imagen 11. Semillas Tratadas 

 
Imagen: Palmar del Oriente 

 

Las semillas son sembradas en bolsas de polietileno negra, las cuales están con 
tierra; realizan un hueco de 2 0 3 centímetros en cada bolsa  para sembrar la 
semilla, colocan las semillas en los huecos con la raíz hacia abajo y se cubre con 
1 centímetro de tierra** 
 

 
 
__________________________ 
*ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director Palmar del Oriente. Casanare, 25 de marzo de 2011. 
**ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director Palmar del Oriente. Casanare, 25 de marzo de 2011. 
 
 

Imagen 12. Siembra de semillas 
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Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Imagen 13. Características Bolsas 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Después de sembrar todas las semillas realizan un riego. 
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Imagen 14. Riego 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Las bolsas donde se siembran las semillas las sellan con tierra cernida y arena y 
realizan 15 perforaciones a la bolsa, cada hueco es de 5 milímetros de diámetro. 
Este proceso lo realiza 15 días antes a la recepción de las semillas, no lo realizan 
con más días de anticipación porque la tierra se podría compactar y se dañarían 
las semillas* 
 
En el primer mes aparecen las dos primeras hojas y la  raíz que sale de las hojas. 
 

Imagen 15. Hojas 

 
Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

------------------------------------------------- 
*ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director Palmar del Oriente. Casanare, 25 de marzo de 2011. 

A los 60 días, la plántula tiene 3 o 4 hojas y el sistema de la raíz bien desarrollado 
con raíces primarias, secundarias y terciarias* 
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Imagen 16. Plántula a los 60 días 

 
Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

En el tercer mes las plántulas que midan 20 centímetros aproximadamente son las 
que serán trasplantadas a vivero** 
 

Imagen 17. Plántula a los 90 días. 

 
Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

_________________________________ 
*ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director  General Palmar del Oriente. Villanueva (Casanare), 25 de Mayo 
de 2011. 
** ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director  General Palmar del Oriente. Villanueva ( Casanare), 25 de 
Mayo de 2011. 
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VIVERO: 

Imagen 18. Vivero 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

El vivero corresponde a la etapa posterior al Pre-vivero y es el proceso anterior a 

la siembra definitiva, este proceso tiene una duración entre 9 a 10 meses en el 

cual se reciben las plántulas seleccionadas en el pre-vivero con el fin de darles 

condiciones óptimas de luz, suelo, agua, nutrientes y mantenerles libres de plagas 

y enfermedades para garantizar el mejor desarrollo de las futuras palmas y pasa 

por las siguientes etapas: 

Imagen 19. Plántulas en Vivero 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Lo primero que hacen es perforar nuevas bolsas, le realizan 3 huecos en el centro 

cada hueco de 4 milímetros*                    

Imagen 20. Bolsas en Vivero 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Después retiran hacia arriba la bolsa de pre-vivero, y ponen la plántula en la nueva 

bolsa y utilizan un poco de tierra para que la plántula quede apretada. Y finalmente 

la llevan al nuevo sitio. 

Imagen 21. Plántula en nuevo sitio 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

 *ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director  General Palmar del Oriente. Villanueva (Casanare), 

25   de Mayo de 2011. 
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Después de estar en el nuevo sitio hacen 3 selecciones de las plántulas; la 

primera a los 3 meses, la segunda a los 6 meses y finalmente a los 9 meses. 

Estas elecciones son de gran importancia ya que de eso depende la garantía de 

una producción de palmas de calidad y dejar pasar una palma defectuosa implica 

grandes pérdidas.                                

Imagen 22. Revisión Plántulas 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Pasados 9 meses  eliminan las plántulas que son pequeñas, que crecieron 

torcidas, las que tienen hojas demasiado angostas y finalmente plantas que tienen 

una apariencia juvenil como las de pre-vivero.  

Imagen 23. Palmitas 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Imagen 24.Vivero Palmar del Oriente 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Preparación de terrenos: 

 

Imagen 25. Plántulas Palmar del Oriente 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Características bolsas: 

Las bolsas que utilizan son de polietileno negras, con una medida de 40 x 40 

centímetros, las perforan en todo el centro con huecos 3 de 4 milímetros de 

diámetro. Al igual que pre-vivero en vivero las bolsas son llenadas con tierra y 

arena con una proporción de 2 a 1 entre las dos. Las bolsas las colocan a una 

distancia de 60 centímetros, y dejan  espacios como calles para poder trasladarse 

en el vivero. Todas las bolsas la colocan de forma vertical* 

Mantenimiento:  

Imagen 26. Mantenimiento  

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Realizan  un deshierbe constantemente de forma manual, por medio de las bolsas 

se limpia con azadón 

Riego:  

Los riegos los hacen controlados y suministrar el agua necesaria a la plántula, el 

riego lo realizan tres veces por semana. 

Fertilización: 

 La  fertilización que llevan a cabo la realizan para que en el área foliar de la 

plántula crezca rápidamente y también para que la raíz llegue con buena 

capacidad para tomar nutrientes en el sitio definitivo** 

-------------------------------------------------- 

* ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director  General Palmar del Oriente. Villanueva (Casanare), 

25 de Mayo de 2011.  

** ENTREVISTA a Bladimir Vásquez, Director  General Palmar del Oriente. Villanueva (Casanare), 

25 de Mayo de 2011 
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PLANTACIÓN  

Imagen 27.  Palmar del oriente 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Al mismo tiempo que establecen pre-vivero y vivero, otros operarios se encargan 

de ir preparando el terreno en donde van a quedar las palmas durante los 

próximos 20 años. 

En la plantación final empiezan a desarrollas caminos principales y secundarios, 

que cruzan en ángulo recto, por medio de los caminos principales también van los 

drenajes. 

Después de establecer el cultivo, los trabajadores empiezan a marcar los sitios de 

siembra e inician a realizar los hoyos correspondientes; estos hoyos son de 45 x 

45 x 40 y antes de sembrar las palmas retiran la bolsa que colocaron en vivero.  

La siembra la realiza en forma de triángulo y dejan una distancia de 9 x 9 metros; 

al sembrar la palma en el sitio definitivo dejan cuello de la palma  al ras con el 

suelo.  Por hectárea se siembran 143 palmas. 
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Fertilización:  

 

Imagen 28. Fertilización 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Después del trasplante las palmas jóvenes, hasta los tres años necesitan los 

siguientes fertilizantes: 

Urea     250  Gramos 

Escorias Thomas  1000  Gramos 

Cloruro de potasio  500  Gramos 

Keiserita   500  Gramos 

Borax     50  Gramos 

Los fertilizantes en Palmar del Oriente los realizan por medio de una avioneta. 
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Control de maleza: 

Imagen 29.  Control maleza 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Para las palmas que cumplen los 18 meses, les cortan las hojas de la parte inferior 
y así es más fácil para el trabajador realizar el deshierbe en los círculos, la 
castración y la polinización. 

Para las palmas que cumplen 3 a 4 años, los trabajadores solo realiza la poda 
para las hojas que no permitan el corte del racimo, y por lo general solo dejan una 
hoja debajo del racimo. 
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Plagas: 

Ácaros: Se encuentran en la parte inferior de las hojas, y reducen el área 
fotosintética. Esta plaga se combate con Tedión. 

Imagen 30. Ácaros 

 

Imagen: Palmar del Oriente 

Hormiga arriera: Según la investigación realizada en palmar del oriente esta 
hormiga pueden causar caídas de las  hojas en palmas de todas las edades. Esta 
plaga la reducen los trabajadores aplicando en los hormigueros Mirex que son  
cebos envenenados. 

Imagen 31. Hormiga arriera 

 

Imagen: Palmar del Oriente 
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Enfermedades:  

Imagen 32. Enfermedades 

 

Imagen: Palmar del oriente 

La pudrición de la hoja se presenta en palmas de 2 o 3 años, se presenta por un 
hongo y el primer síntoma es que aparece una mancha marrón en la mitad de la 
hoja, en la mayoría de los casos la palma se recupera con el tiempo.  

La pudrición del tronco es debido a los hongos que atacan la raíz de la palma y 
ocasionas su muerte. Para prevenir este hongo lo que hacen es mantener el 
cultivo sin desechos vegetales que son los que producen los hongos. 

La pudrición del cogollo se presenta en cualquier edad de la palma, el causante de 
esta enfermedad es un hongo, el cual ataca las hojas tiernas, si llega a la yema 
puede causar la pérdida total de la palma. 

La pudrición basal del tronco es causada por un hongo que ataca los tejidos 
internos del tronco, las hojas toman un color amarillo y se secan. Si es detectada a 
tiempo se pueden extraer los tejidos que fueron atacados y proteger los sanos con 
un fungicida y pasta cicatrizante.  

La pudrición de los racimos se debe a un hongo que se produce por el exceso de 
humedad, también por racimos secos que crecen  en la coronas de las palmas y 
finalmente porque no realizan una fertilización eficiente. 
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El secamiento de la hojas es un hongo que se produce entre las picadura de 
insectos como los chinches de encaje. Realizar una fertilización apropiada ayuda a 
combatir esta enfermedad.   

La marchitez se presenta en las hojas bajas hacia las superiores, y es causado 
por un insecto chupador, se empiezan a secar las hojas de la palma de una forma 
muy rápida, se secan los racimos y se presenta la muerte de los racimos. Sin 
embargo si se descubre a tiempo se puede aplicar Malathión.  

COSECHA 

Imagen 33. Cosecha fruto aceite de palma 

 

 
Imagen: Palmar de oriente 

 
El fruto está maduro cuando esta rojizo en la parte superior  y naranja en la base, 
cuando se separan fácilmente 6 frutos en adelante indica que el racimo está 
maduro.  
Antes de recoger los frutos, los trabajadores preparan los caminos para que 
puedan pasar y cortar el fruto y también para que los camiones recolectores 
tengan el suficiente espacio. 
 
La cosecha se realiza cada ocho días, en el proceso de cosecha se  inician 
cortando los racimos.  
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Imagen 34. Preparación de caminos 

 
Imagen: Palmar del Oriente 

 

CORTE 

 
En las palmas jóvenes se realiza con un cincel, para las palmas adultas se realiza 
el corte con un instrumento muy similar a una hacha pero 20 veces más larga. 
 

Imagen 35. Proceso de corte 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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RECOLECCIÓN 

Imagen 36. Proceso de recolección 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Después de realizar el corte,  se recolectan los frutos que ya están en el suelo, las 
hoja que se cayeron en el proceso de corte son arrumadas para más adelante ser 
recogidos, los frutos se van colocando en una vagoneta y después los llevan a los 
vehículos hacia la planta extractora de aceite.  
 
Imagen 37. Recolección del fruto 
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Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Imagen 38. Proceso de recolección 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Imagen 39. Descargue de fruto 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Imagen 40. Descargue de fruto 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Imagen 41. Transporte de frutos. 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

PROCESO EXTRACCIÓN ACEITE  

 
En esta etapa llega el camión con los frutos recolectados e inicia el siguiente 
proceso: 
El vehículo es pesado, al entrar para saber qué cantidad de frutos en volumen 
lleva. 
 

Imagen 42. Ingreso de vehículo a planta extractora 
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Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Descargan el fruto en la tolva. 
Imagen 43. Descargue de frutos 

 

                            
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Cargan las vagonetas con el fruto. 
 

Imagen 44. Vagonetas con el fruto 
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Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Trasladan las vagonetas a esterilización. 
Imagen 45. Proceso de esterilización 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Las vagonetas ingresan a las autoclaves que es donde se esteriliza. 
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Imagen 46. Autoclaves 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Imagen 47. Proceso autoclaves 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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Después de la esterilización las vagonetas son volteadas y recibidas al 
desfrutados de racimos. 

 

Imagen 48. Proceso de desfrutado 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

 

Después de ser desfrutado pasa a una maquina llamada digestor, donde se 
separa la nuez de la pulpa. 
 

Imagen 49.Maquina Digestora 

 
Imagen: Palmar del Oriente 
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Después pasa a una maquina extractora donde oprime la pulpa que es donde sale 
el aceite de palma crudo, y queda una fibra. 
 
 

Imagen 50. Maquina Extractora 

 

 
Imagen: Palmar del Oriente 

 

Después de que el aceite ha sido extraído de la pula, se pasa a tamizar que es 
donde se centrifuga durante un minuto con el fin de eliminar todas las impurezas 
que quedaron de los anteriores procesos. 
Después se realiza la recuperación del aceite y finalmente es llevado a tanques de 
aceite terminado. 
Imagen 51. Tanques de aceite 

 

 
Imagen: Palmar del Oriente 
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Las nueces que quedaron en el proceso de desfrutar del racimo se llevan a una 
máquina de trituración, después de ser triturada se pasa a una máquina que 
separa la almendra de la nuez. 
 

Imagen 52. Nueces 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 

Las almendras son llevadas a una máquina de secado y después son llevadas a la 
maquina extractora de aceite de palmiste. 
Imagen 53. Aceite 

 
Imagen: http://www.fedepalma.org/palma.htm 

La cáscara de la nuez que queda en el proceso de separación de la nuez y la 
almendra, es utilizada para generar vapor. 
Imagen 54. Fibra o cascarilla 

 

 
 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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8. MARCO ECONÓMICO 

 
 
La producción de aceite de palma crudo respecto a los años anteriores tuvo un 
decrecimiento notable, se puede observar en la gráfica que hasta septiembre de 
2010 la producción de aceite de palma crudo fue de 593.614* toneladas, lo que 
implica una caída del 5% respecto al año 2009. Comparando el año 2009 con el 
año 2010 se observa que en el último año (2010) la producción de aceite de palma 
disminuyo a mayor velocidad que el año anterior (2009)42, excepto en los meses 
de enero y junio, en los otros meses  la producción fue menor a la del año 2009 e 
incluso, y en la mayoría de meses fue inferior al año 2008 como se puede 
observar en la figura.  
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo. Ene – Sep. 
2008/2009/2010 
 
Si bien  la producción disminuyo en todas las zonas, las caídas más 
sobresalientes se presentaron en dos zonas específicamente en la zona central (-
5.8%) y en la zona occidental (-41,7). 
 
La zona Central** completó dos años con caída de la producción en los primeros 
nueve meses del año, siendo la del 2010 la caída de mayor volumen de todas las 
zonas, con 12.180 toneladas menos. 
                                                            
42 Fedepalma, documento actual, Boletín económico tercer trimestre de 2010.  

* Toneladas producidas en el año 2009,  con respecto a años anteriores, según estadísticas 
realizadas por fedepalma,  en cuanto a la producción nacional. 
** Zona donde se concentra la mayor plantación de palma de aceite en Colombia. 
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Tabla 2. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Ene – Sep 
2009/2010(miles de toneladas) 

 

 
Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero 

(Sispa) 
 
 

Según Cenipalma*  el rendimiento promedio de aceite por hectárea en los 
primeros nueve meses del año descendió 11,8% de 2,7 a 2,4 toneladas (Figura 3). 
Esto se explica por la menor producción en la Zona Central, donde la 
productividad bajó de 3,7 a 2,9 toneladas, ya que en la Zona Oriental, Norte y 
Occidental los rendimientos se mantuvieron bajos en 2,1 y 2,2 toneladas. 
Adicionalmente, la tasa de extracción de aceite cayó 21,1 a 20,4 en lo que va del 
año43.  
 
Figura 3. Colombia. Rendimientos promedio de aceite de palma por zona 
productora. Ene – Sep. 2010 (Ton/ha) 
 

 
 

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero 
(Sispa) 

 
 

                                                            
43

 Fedepalma, sistema de información estadística del sector palmero 
* Corporación centro de investigación en Palma de aceite.  
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COMPORTAMIENTO DEL MERCADO NACIONAL Y DE LAS 

EXPORTACIONES 

 
Ventas en el mercado doméstico 
 
Según Estadísticas tomadas de Sispa¨* las ventas de aceite de palma en el 
periodo fueron de 516.803 toneladas, evidenciando un incremento de 18,4%, 
respecto de 436.562 toneladas registradas entre enero y septiembre de 2009. 
El volumen de toneladas incrementales evidencia un desarrollo de la parte 
agrícola, aumento en la economía del país, y mejores indicadores de empleo para 
Colombia. 
 
El aumento de las ventas en el mercado local se debe al aumento en la 
producción nacional de biodiesel, procedente de siete plantas procesadoras; 
cuatro ubicadas en la costa atlántica, una en el Magdalena Medio, una en los 
llanos orientales y una cerca de Bogotá. 
En cambio las ventas de aceite de palma crudo dirigido a alimentos, pinturas, 
comestibles y jabonería disminuyeron (7,2%); mientras que las ventas al mercado 
de biodiesel aumentaron notablemente un 180%. 
 
Tabla 3. Colombia. Ventas locales de Aceite de palma crudo. Ene – Sep 2008 – 
2010 (Miles de toneladas)  

 

 
      Fuente: Fedepalma -  Sispa 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
SISPA (Sistema de información del sector palmero) Disponible en http://www.fedepalma.sispa/org/ 

 



68 
 

EXPORTACIONES 

 
Las exportaciones de aceite de palma continuaron descendiendo en el periodo, 
bajando a 97.890 toneladas, respecto de 184.006 en los nueve primeros meses 
del 2009, esto es una caída del 47%. Este comportamiento obedece, en parte, al 
menor dinamismo de la producción de aceite de palma y al incremento 
considerable de las ventas en el mercado local. 44 
 
Tabla 4. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene – Sep 2009 – 2010 
(miles de toneladas) 

 
 

 
 
 

 Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y 
jabones.   
  Fuente: DIAN – Cálculos Fedepalma – Sispa 

 
 

 
Gran parte de las exportaciones se realizan a los mercados de América, que son 
los que presentan menor producción en aceite de palma, estos mercados implican 
menores costos de logística comparado con los de exportar a Europa, y para los 
Palmi cultores es más rentable exportar a mercados de América. 
 
El mercado de exportación principal para el aceite de palma ha sido México con el 
33,4* en segundo lugar se encuentra el Reino Unido con 12,2 %*, en tercer lugar 
Venezuela con 8.8%*, en cuarto lugar República Dominicana con 8,5%*, en quinto 
lugar Chile con 7 %*, en sexto lugar Brasil con 4,1%* y finalmente otros con  el 
26%*. 
 
 
                                                            
44 Fedepalma, documento del 2011, Boletín económico último trimestre del año. 
*Porcentajes  de los cinco primeros exportadores aceite de palma a nivel mundial. 
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Figura 4. Colombia. Distribución de las exportaciones de aceite de palma por país 
de destino. Ene – Sep. 2010 
 

 
 
 

 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 

 
Las importaciones de aceites y grasas continuaron aumentando. En el periodo se 
importaron 359.584 toneladas que, frente a 251.272 importadas en igual periodo 
de 2009, representan un incremento de 43%. 
 
Las importaciones en las que se nota un mayor incremento fueron en Aceites y 
grasas vegetales refinados en un 80,1 %, en cuanto a Aceites Vegetales crudos y 
Aceites y grasas animales presentaron aumentos similares la primera con un 32,6 
% y la segunda con 34,6%. Si nos dirigimos por  producto el aceite de palma crudo 
y el aceite de palma refinado se pueden observar cambios. 45 
 
Esto tiene varias explicaciones: la baja producción de aceites de palma nacional, 
la revaluación del peso colombiano frente al dólar que abarata las importaciones 
de estos productos y la entrada de multinacionales con nuevas estrategias para 
reducir los costos de logística y tiempo de entrega a la industria nacional de 
aceites y grasas y así disminuir los costos de suministro. 
 
 
 
 
                                                            
45

 La Federación Nacional de Cultivadores de Palma representa al gremio palmicultor en las 
negociaciones de integración comercial con los diferentes grupos internacionales. 
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Tabla 5. Colombia. Importaciones de aceites y grasas. Ene – Sep 2009 – 
2010(Miles de toneladas) 

 
Fuente: DIAN, Cálculos Fedepalma – Sispa  

Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) 
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9. MARCO LEGAL 

 
 

En Colombia los palmi cultores, orientados en leyes por sus agremiaciones, y por       
conocimientos propios se ven beneficiados con incentivos, créditos e inversiones 
en los desarrollos tecnológicos y ampliación de cultivos de la palma de aceite y los 
derivados. 

El gobierno incentiva a los productores de aceite de palma, incrementar sus 
cultivos, para incentivar la producción de biodiesel, con la exención en el impuesto 
de renta. 

Este beneficio lo trasladan al monitoreo técnico periódico por el ministerio de 
Agricultura, para revisar y controlar que el cultivo este generando  la productividad 
necesaria y se hayan generado empleos, algo importante que el ministerio de 
agricultura  establece con dichos cultivos es el impacto ambiental que genera a 
corto y largo plazo. 

Adicional el proceso también se encuentra evaluado por el ministerio de protección 
social, con lo que tiene que ver el impacto económico que generaría dichas 
plantaciones. 

Se debe resaltar que aquel palmi cultor beneficiado por este incentivo, firma 
cláusulas de no permitir la inversión de cualquier otro beneficio del gobierno para 
la misma plantación. 

Se  estimula la generación de biodiesel o biocombustible de proceso 
agroindustriales de orígenes vegetales. 
 
Se aplicara exenciones  durante diez años a partir del comienzo de la 
producción46. 
 
Se aclara para la aplicación de dicha ley el Biocombustible vegetal es aquel liquido 
biocombustible que se usa en los motores diesel o procesos de combustión que se 
ha obtenido del aceite de palma. 
 
Otros biocombustibles de procesos agrícolas o naturales. 
  
                                                            
46

LEY 939 DE 2004. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES” Tomado de 
informe ministerio de agricultura, diciembre 31. 
 *Biocombustible,  aceite de palma crudo, transformado para servir como combustión de motores  
de carga.

 

http://www.fedepalma.org/documen/2005/ley_939_2004.doc
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Bioetanol. Etanol producido de biomasa y/o de residuos biodegradables para ser 
utilizado como biocombustible; 
 
Biodiesel. Metil/Etil éster producido por aceite vegetal o animal de la calidad de un 
diesel; 
 
Bioetanol. Metanol producido a partir de Biomasa. 
 
Biodimetileter. Dimetileter producido a partir de biomasa; 
 
Biocombustibles sintéticos. Hidrocarburos sintéticos o mezclas de los mismos que 
han sido producidos a partir de biomasa; 
 
Biohidrógeno. Hidrógeno producido de biomasa y/o residuos biodegradables. 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 

La globalización en Colombia se ha intensificado con los acuerdos internacionales 
que se han realizado para  mejorar las condiciones de distribución internacional 
por medio de las importaciones y exportaciones a países donde la demanda de los 
productos es importante, se han establecidos tratados de libre comercio, alianzas  
y acuerdos que benefician el comercio de los productos y procesos desarrollados, 
así mismo la economía avanza de manera positiva, para los bloques que se 
establecen entre países. 

Colombia maneja una negociación de libre comercio, para las oleaginosas, 
mediante acuerdos con el CAN Y Mercosur Bloques económicos latinos con 
Estados Unidos, Para nuestro país es benéfico ya que las crecientes 
exportaciones de palma y sus derivados crecen  y duplican la demanda interna. 
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10.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
PRODUCTO: ACEITE DE PALMA CRUDO 
 
Se pretende utilizar ambos  métodos cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta 
que en el enfoque cualitativo busca comprender  los fenómenos en particular, 
adentrándonos a los eventos del proceso integral del cultivo de la palma de aceite. 
La investigación efectuada es de carácter descriptivo, en tanto representa y 
analiza lo más detalladamente posible los alcances que tienen el evento de 
cultivar y extraer aceite rojo, en Colombia, exactamente en Casanare, plantación 
Palmar del Oriente. 
Para la identificación de los aspectos cuantitativos se definen variables que se 
determinan como aquella característica, que no es fija y que en ella intervienen 
diferentes factores de cambio. 
Para el caso específico de obtener las variables numéricas y porcentuales que se 
reflejan en el funcionamiento de la plantación, Las variables cuantitativas son 
aquellas cuyas clases pueden expresarse numéricamente, lo que hace que su 
naturaleza numérica afirma un sistema estadístico más elaborado con relación  a 
las operaciones 
Matemáticas que se pueden efectuar. Esto hace que se  facilite una 
representación más precisa de la variable. 
 
 

VARIABLES CUANTITATIVAS  

 
Análisis por componentes principales.  
Con los datos de campo se levantó una matriz en Excel para ordenar los datos y 
poderlo aplicar al modelo, los componentes muestran valores estimados en 
valores absolutos y porcentuales, así como acumulados o variación total, como 
cantidad de hectáreas de la plantación, cantidad de hectáreas cultivadas, tiempo 
de siembra, cantidad de semillas, cantidad de agua, y demás variables. 
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VARIABLES CUALITATIVAS 

 
Los datos de campo correspondientes a las cualidades estas fueron tomados por 
fases que cumple el proceso y por el comportamiento que presenta la siembra con 
el pasar del tiempo. Se obtuvo mediante encuestas realizadas e información 
recolectada con expertos por Fedepalma y Cenipalma. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se tiene como objeto de aplicar una investigación descriptiva para conocer las 
situaciones, actitudes variables exactas de los procesos que se determinan en el 
cultivo de palma, para que no nos limitemos solo a la recolección de datos, sino a 
la pronostico o identificación que existen entre dos variables, se recogen los datos, 
se resumen o se establecen en las matrices ya predeterminadas y por último se 
analizan, con el fin de proponer información que se use para la toma de 
decisiones. 

La población donde se extrajeron los datos, es la plantación más grande de cultivo 
de palma en Colombia Palmar del Oriente en Villanueva, Casanare. 

La tabla, muestra una matriz alimentada de las variables obtenidas, con la 

investigación. 



75 
 

 

Tabla 6. Variables del proceso de producción  de aceite de palma. Fuente: Autores
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11.   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La investigación se llevo a cabo mediante una entrevista o cuestionario de 
variables cualitativas y cuantitativas. 
El  un estudio de mercados en tres fincas que cultivan palma de cera ubicadas en 
el Casanare, en cada cultivo se realizó una encuesta donde se evaluaban 
variables como: toneladas producidas en el mes, valor materia prima por hectárea, 
precio por la cosecha entre otros, y se realiza una ardua investigación sobre el 
proceso y sobre cada variable que influye para su óptimo desarrollo. 
 
Aunque el producto de interés era el aceite de palma que se extrae del fruto de la 
palma de cera, se realizó la investigación de todo el proceso desde el cultivo de 
las semillas de palma hasta llegar a la extracción del aceite, de no llevar a cabo la 
secuencia de todo el proceso hubiese sido muy difícil entender el proceso de 
extracción ya que es un cultivo con muchas etapas y con procesos bastante 
complejos. 
 
El primer cultivo desarrollado fue palmar del Oriente y el mismo modelo de 
producción y procesos se llevó a cabo en Palmas Santana y en Palmas Casanare. 
Manejan similares hectáreas cultivadas y producen cantidades similares de aceite 
en el mes.  (Anexo: Encuesta a productores) 

 
PALMAR DEL ORIENTE  
Imagen 55. Visita palmar del oriente 

 

Imagen: Autores. Marzo de 2011; Casanare (Villanueva) Palmar del Oriente. 
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DISTRIBUCIÓN DE ZONAS PALMAR DEL ORIENTE 

Figura 6. Zonas  

 
Fuente: Palmar del oriente 
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Una vez realizadas las encuesta a los productores,  se realiza una diagrama de 
flujo del proceso, adicional se pone el valor numérico que afecta cada variable, es 
necesario llevar todas las cifras numérica a una medida única según la que se 
adecue al proceso o la medida que mas sea utilizada, después de realizar lo 
anterior  las  cifras son llevadas a un Modelo de Simulación bajo dinámica de 
sistemas. 
El modelo de simulación del fruto de la palma de cera pasa por las siguientes 
etapas: 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En este primer paso se realiza un análisis en las fuentes secundarias del proceso 
de cultivo de palma de cera, se realiza un análisis con el tutor del semillero para 
saber que tan viable es pasar el proceso de producción, ventas, mano de obra, 
maquinaria y utilidad a un sistema.   

 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Se realiza un diagrama de influencias y las relaciones que se presentan con cada 
variable, que influye en el proceso de la palma de cera, para después poderlo 
ingresar al sistema mediante un diagrama de Forrester. 

 FORMALIZACIÓN 

Después de realizar el diagrama de influencias, la información se lleva al sistema 
por medio de un diagrama de Forrester, el programa empieza a realizar las 
ecuaciones pertinentes cada vez que se ingresen datos.  
 
En el proceso de la palma de cera se establecieron cinco procesos en el diagrama 
de Forrester cada uno conformado por variables que lo afectan: 
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11.5.1  Red de producción 

Figura 6. 

 
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 
 
Está conformado por Producción real esta se subdivide en: cultivo y palmas 
negativas. 
En el proceso de cultivo aparecen las siguientes variables: Tasa de crecimiento 
plántula, plántulas a sembrar, calidad de la semilla, número total de semillas, 
número de hectáreas disponibles, número de hectáreas real y calidad del suelo. 
En el proceso de palmas negativas aparecen las siguientes variables: tasa de 
muerte, plagas y calidad de la palma. 

11.5.2 Red de ventas 

Figura 7. 

 
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 
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Está conformado en el sistema por ventas, venta real, precio tonelada y toneladas 
producidas por mes. 

11.5.3  Mano de obra 

Figura 8. 

 
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 
Este conformado por dos variables: contratación y despido. En contratación se 
encuentran dos variables: trabajadores por toneladas producidas en el mes y 
toneladas producidas en el mes; y despidos se relaciona con contratación y sale 
una variable llamada tasa de despido.  

11.5.4  Maquinaria y equipo 

Figura 9.  

               
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 



81 
 

Está conformado por compras y baja de obsoletos. Las compras se subdividen  en 
área de terreno y número de equipos por toneladas producidas, en baja de 
obsoletos encontramos todas las maquinas que intervienen en el proceso, la 
depreciación y la vida útil. 

11.5.5 Utilidad 

Figura 10 

 
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 
 

Está conformado por ingresos y egresos, en ingresos incluimos las dos variables 
que alimentan este proceso que son: ingreso por venta y otros ingresos y en 
egresos se incluyeron dos variables: transporte y otros egresos. 
 

COMPORTAMIENTO DEL MODELO 

 
En esta etapa se observa la simulación informática del modelo de la palma de cera 
con el fin de conocer las trayectorias que genera. 
 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

 
En esta etapa se empieza a correr el modelo, e ingresa a prueba por medio de 
análisis y ensayos con el fin de comprobar la calidad del modelo;  la finalidad del 
modelo es presentar una reproducción o acercarse a la realidad de la  situación 
actual del cultivo. 
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Figura 11.  Ecuaciones Stella 

 

 
Figura: Autores 
Fuente: Stella 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Realizar un análisis de sensibilidad consiste en empezar a cambiar variables para 

poder observar que comportamiento toma el modelo y que variables cambian. 

Se escogió como variable toneladas producidas en el año para realizar el análisis 

de sensibilidad, decidimos escoger esta variable para modificaciones porque es la 

que más influye en incrementos o decrementos del todo el proceso. 

Después de realizar los cambios correspondientes, se observa que los puntos de 

máxima sensibilidad se presentan en la red de utilidad, y en las ventas reales; al 

aumentar estas dos variables la utilidad se va duplicando cada vez que 

incrementen las toneladas producidas, al correr el modelo son las variables que 

mas presentan cambios. 

La utilidad que deja la venta de aceite de palma crudo es de $565.540.696 ton/año  

de aceite vendido, y en el cultivo Palmar del Oriente la utilidad que nos informaron 

es de $593.432.000 ton/año, esto indica que con el modelo nos acercamos a la 
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realidad. Que era principalmente lo que se buscaba en al realizar un modelo de 

simulación bajo dinámica de sistemas.   

 

Al realizar el análisis de sensibilidad se encuentran una limitante, la cual fue  

aplicar el modelo solo a tres cultivos, lo ideal es poder comparar mas tres cultivos, 

y realizar un modelo para cada uno; con el fin de  poder realizar un análisis más 

concreto y acercarnos a una utilidad mas real. 

 
Tabla 7.  Red de Utilidad en Stella 

 

 
Imagen: Autores 

Fuente: Stella 
 

 

EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

 
En esta última etapa el modelo puede ayudar a prevenir situaciones futuras del 
cultivo y a la misma vez también se pueden prever las condiciones financieras de 
inversión y reducir los riesgos. Se puede observar que cambio se presentaría en el 
cultivo si alguna variable tiene un comportamiento diferente. Desde muchos 
puntos de vista se pude observar la importancia de adquirir un modelo de 
simulación bajo dinámica de sistemas y como esta herramienta  se puede utilizar 
en un cultivo o cualquier otro tipo. 
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12.  MERCADO OBJETIVO Y COMERCIALIZACIÓN 

 
 
 

COMERCIALIZACIÓN 

En el cultivo de la palma productores aprovechan en su totalidad los distintos 
beneficios que les da este árbol como son: 
• Fruto de la palma 
• Aceite crudo de palma 
• Almendras del fruto de la palma (palmiste) 
• Aceite crudo de palmiste 
• Torta de palmaste 
 
Los distintos productos de la palma de aceite se han ido acomodando a las 
distintas exigencias de mercado que cada vez son altas; así demuestra la 
agroindustria su crecimiento y adaptación al mercado, ofrececiendo, confiabilidad 
y desarrollo económico al país. Los aceites de palma van de la mano 
comercialmente con la oferta y la demanda de grasas y aceites nivel del mercado 
interno los precios van de acuerdo a la época de la cosecha, los distintos factores 
logísticos y la buena comercialización de parte de los productores. 
Ante todo esto hay que tomar en cuenta también la competencia, las 
importaciones, la organización de los productores y el mercado internacional. 
 
El crecimiento a sido tal que la producción, al finalizar los ochenta fue más grande 
que le mismo consumo interno, generando así una necesidad de controlar el 
mercado casero y la exportación, entonces es en este momento que se crea 
cenipalma que  se dedico  a encaminar toda comercialización de los productos de 
la palma de aceite, en llave con los Palmi cultores colombianos. 
Después, Fedepalma creó la organización del Fondo de Estabilización de Precios 
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.  
Los datos y porcentajes se hacen relevantes para este sector agrícola luego que 
los gremios palmeros reportan y generan un informe donde el consumo interno se 
satisface y el aumento de exportaciones registra un elevado 900%, mostrando un 
excelente desarrollo comercial. 
El aceite de palma se vende y se exporta a 15 países de Europa y América, 
incluso los productos procesados también están ocupando puestos importantes. 
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MERCADEO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS 

 
El crecimiento de la oferta de aceite de palma y la competencia  que se comienza 
a denotar entre los diferentes aceites y grasas que se comercializan, influyen la 
exploración de nuevos usos y mercados que les generen  mejor valor a los 
productores palmeros. 
Las agremiaciones de palmeros generan programas de mercadeo y promoción, 
que logra apoyar a los Palmi cultores a contemplar posibilidades de desarrollo y 
tendencias de los mercados locales, nacionales e internacionales, con productos 
adecuados para las tendencias adecuadas, con parámetros  de competitividad y  
desarrollo sostenible. 
 
La agroindustria y la industria generan una interacción, donde se muestra que una 
parte importante de la producción se comercializa localmente entre refinadores, 
extractores y cultivadores. Para ofrecer al mercado producto crudo y sus 
derivados, igualmente la referencia para las exportaciones se basa en el 
establecido internacionalmente. Generalmente  el pago del fruto de la palma  
porcentaje mayor al que se paga en el mercado local. 
 
 
 

MERCADO OBJETIVO 

 

Nuestro mercado objetivo lo identificamos por dos razones, la primera los 

productores y palmicultores, cuentan con la necesidad de un modelo sistemático 

que logre ofrecer datos porcentuales o variables de aplicabilidad de uso preventivo 

para el proceso de sus cultivos, y dos seleccionamos la zona oriental de Colombia  

donde se encuentra los municipios de Caquetá*, Casanare*, Meta*, luego que la 

investigación se realizo a esta zona en especial a Casanare y dos plantaciones y 

una extractora que allí se encontró. 

Un segundo nicho de Mercado, lo logramos enfocándonos en las empresa que 

cuenten con la necesidad o el deseo de conocer sus procesos o realizar 

prevenciones con el simulador presentado, para que así hagan más competitivas 

sus empresas y estén a la vanguardia de los mercados internacionales igual para 

grupos de inversionistas que se encuentren interesados en ubicar sus finanzas en 

este tipo de industria. 
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Tabla 8. Demanda de Aceite de Palma 

 

Fuente: Fedepalma, Anuario 2009 

 

 

Departamentos, donde se encuentran ubicadas las plantaciones de palma de 

aceite. 
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13. CONCLUSIONES 

 
Durante el tiempo de estudio del fruto de la palma de cera, nos hemos podido dar  

cuenta que el aceite de palma crudo que se extrae de este fruto trae excelentes 

proyecciones para el futuro, no solo por ser materia prima de la industrial 

comestible sino también por  ser parte hace pocos años de la materia prima del 

biodiesel.  

La investigación ha logrado un trabajo de campo donde aplicamos nuestros 

conocimientos en ingeniería y logramos conocer un nuevo mercado y con más 

certeza cómo funciona la relación campo con los mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

Este es nuevo mercado de gran potencial para muchos cultivos y para los 

empresarios que quieren invertir en un mercado nuevo. 

Algo que  motivo el estudio de  este fruto es que, todas las partes que lo 

conforman son utilizadas, nada se desperdicia incluso las cascarillas que 

pensábamos que eran desechadas son utilizadas para generar vapor, realmente 

es una fruta que genera gran rentabilidad. 

Otro aspecto que  llamo la atención es que los cultivos de palma de cera son 

generadores de ochenta mil empleos que benefician a muchas familias que 

carecían de oportunidades laborales y también aportan al crecimiento de la región. 

En la visita a palmar del oriente, cuentan con un gran capital humano donde le dan 

oportunidad a trabajadores agrícolas, personas empíricas, madres cabezas de 

hogar, técnicos y profesionales de diferentes disciplinas, realmente el cultivo de 

palma trae prosperidad y genera ganancias tanto a familias como a la región. 

Es de gran motivación saber que es una herramienta que nos va a permitir 

prevenir situaciones en cualquier mercado o también puede ser aplicado a un 

producto directamente, sería una gran ventaja con la que contaríamos para 

enfrentarnos a  mercado laboral.  

Los conocimientos sobre el simulador matemáticos deben ser más profundos para 

lograr establecer el funcionamiento de cada variable y sus cambios, aplicándola al 

mercado real, para conocer datos o cifras más reales, lo cual obliga que se debe 

realizar este tipo de investigación por medio de mas etapas para poder contrastar 

los primeros estudios con los nuevos avances. 
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14. RECOMENDACIONES  

 
 

Se realizan las siguientes recomendaciones respecto al modelo de simulación 

desarrollado para el fruto de la palma de aceite: Se recomienda que cada variable 

adicional que ingrese al modelo, sea debidamente analizada y tenga soportes 

razonables para justificar su ingreso al sistema, esto se deba realizar para que el 

modelo se pueda simular y realmente se refleje la realidad de un mercado. 

El modelo va a arrojar resultados aproximados a la realidad, pero nunca el valor 

exacto, si llegará suceder no se debe entrar a generalizar ni indica que el modelo 

sirva para predecir situaciones futuras en determinado  mercado, es fundamental 

tener claro que el modelo de simulación puede servir en una empresa o cultivo 

como una herramienta preventiva a largo plazo, porque se refleja en el modelo 

situaciones antes de que sucedan.  

Se recomienda seguir alimentando el sistema con datos actuales ya que cada año 

cada variable puede aumentar o disminuir según la situación actual del cultivo y 

las nuevas políticas que implemente el gobierno  o factores no controlable en el 

desarrollo del  sector palmero. 

El modelo se llevo a cabo como un banco de prueba si se va a implantar en otros 

cultivos de palma, es necesario que realicen levantamiento de información al 

nuevo cultivo, ya que las variables numéricas cambian totalmente, respecto al 

proceso de producción básicamente no sería necesario realizar modificaciones, a 

menos que la plantación adquiera una nueva tecnología. 

El aporte como Ingenieras  de mercados  fue la investigación que se llevo a cabo 

sobre los diferentes  procesos que realizan los cultivos de palma de aceite, 

también observamos que algunos procesos en algunas maquinas  no son 

medibles los orientamos para desarrollar por medio de diagramas una medición 

sobre hombre – máquina, el cual es una herramienta que se trabaja en el 

programa Excel y permite conocer con exactitud los tiempos muertos, las horas en 

que algunas maquinas  permanecen inactivas  y otras actividades que pueden ser 

controladas en los procesos de producción. Desde el enfoque ingenieril se  

desarrollo  un modelo de simulación al cual fue aporte muy valioso para los 

Directores del cultivo y los cuales siguen interesados en profundizar sobre el 

modelo con nuestra ayuda. 

Como Ingenieras de Mercados se seguirá en investigación  y en mejoras al 

modelo de simulación, para poder implementarlo en nuevos mercados. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Diagrama cadena productiva de la palma de aceite 
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Anexo B. Tabla distribución del área sembrada en palma de aceite por 

zonas (en hectáreas) 
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Anexo C. Tabla producción de la agroindustria de la palma de aceite 

(en toneladas) 
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Anexo D.  Tabla distribución de las ventas de los productores de 

aceite de palma crudo según mercados de destino 

 

 



94 
 

Anexo E. Tabla distribución de las ventas de aceite de palma por 

comprador, 2008 
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Anexo F. Importaciones de productos de la agroindustria de la palma 

de aceite (en toneladas) 

 

 

Anexo G. Exportaciones de producto de la agroindustria de palma de aceite 

(En toneladas) 
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Anexo H.  Figura crecimiento anual de las exportaciones de los productos de 

la agroindustria de la palma de aceite (en porcentaje) 
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Anexo I. Oferta y consumo aparente de aceite de palma (En millones de 

toneladas) 
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Anexo J. Valor nominal de la producción de aceite de palma crudo y 

almendra (En millones de pesos) 
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Anexo K. Tabla crédito aprobado por Finagro para la siembra de palma de 

aceite (en millones de pesos) 
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Anexo L. Encuesta a productores 

 

 

 


