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1. Introducción 

La producción de aceite crudo de palma africana ha venido en aumento en Colombia desde 

hace unos años. Dicho cambio ha generado la expansión del área cultivada y una fuerte 

inclinación de los sistemas agrícolas hacia los agroquímicos, los cuales participan en más del 

50% sobre el consumo energético total en la agricultura. Estas dinámicas, han impactado 

directamente en el aumento del consumo energético proveniente de fuentes fósiles, lo cual ha 

puesto en debate la vulnerabilidad de la agricultura frente a una reducción de los suministros del 

petróleo. 

Ante esta situación, el objeto de estudio de este trabajo es evaluar la sostenibilidad en 

términos energéticos del aceite de palma producido en Puerto Wilches – Santander. Aunque el 

balance energético para el cultivo de la palma de aceite en ocasiones se ha dado como positivo, 

es importante conocer cuál es la disponibilidad de energía neta para su aprovechamiento de 

acuerdo a las condiciones naturales, tecnológicas y productivas que se presentan en la región; y 

cómo impacta en la sostenibilidad energética de la nación. 

Para ello, se calculó la tasa de retorno energético o EROI (Energy Return On Energy 

Investment) por sus siglas en inglés. Ésta corresponde a la relación que divide la producción total 

de energía por la entrada de energía. En el cálculo se tiene en cuenta cada una de las actividades 

que hacen parte de los procesos productivos relacionados con el cultivo de la palma africana y la 

extracción del aceite, así como también aquellas variables de producción y ambientales que 

tienen influencia en el rendimiento energético del aceite. La tasa de retorno calculada ha 

permitido validar y comparar la eficiencia energética que se tiene con respecto a otros países que 

se consideran potencia en el sector palmicultor, y posteriormente proponer unas 

recomendaciones para darle manejo a los usos energéticos significativos. 
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El cumplimiento de estos objetivos, se vuelve clave para determinar cuál es la influencia de 

cada una de las variables en los rendimientos energéticos de la producción y como resultado, 

tener un impacto en los indicadores económicos de la actividad agroindustrial. 

Para dar cumplimiento de manera sistemática a estos objetivos, se usó como base la 

metodología de análisis de ciclo de vida, la cual, según las normas ISO 14040 e ISO 14044 

consta de una definición de objetivos, alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto (en 

este caso cálculo del indicador EROI) e interpretación de resultados.  

La motivación detrás de este estudio corresponde a que se han venido incorporando los 

biocombustibles (derivados de cultivos energéticos como la palma de aceite) en la matriz 

energética nacional, lo que ha aumentado de forma acelerada este tipo de cultivo en Colombia; se 

propende por el uso intensivo y la dependencia de fertilizantes en la zona de Santander; y en 

ocasiones se muestra la bioenergía como una alternativa y oportunidad de sustitución para no 

llegar al déficit energético. 

Este documento se ha estructurado teniendo como referencia la guía de autores que 

proporciona la Universidad Piloto de Colombia, por lo tanto, las diez (10) secciones que presenta 

este documento son las siguientes: 

En primera instancia, con una introducción se aborda de manera general el tema que trata este 

trabajo de grado. Seguidamente, en el planteamiento del problema se hace una descripción de las 

tendencias en el consumo de energía tanto a escala local como global, la dependencia del país 

por energías no renovables, el uso de insumos petroquímicos por parte de la agroindustria de la 

palma y un panorama general de la situación que presenta Colombia frente a la producción y 

consumo de los agro-combustibles. 



9 

 

En una tercera sección, se justifica la importancia de valorar el rendimiento y el ejercicio de 

los productores de biocombustibles, así como también el por qué es indispensable incluir 

variables energéticas en los estudios de viabilidad de proyectos de biocombustibles. Estas 

secciones permiten construir una cuarta, los objetivos, quienes expresan las metas generales y 

específicas que persigue el proyecto. 

Posteriormente, en la quinta sección se aborda todo el marco referencial, donde se hace un 

recuento de las pasadas experiencias en investigaciones relacionadas al presente trabajo de 

grado, así como una revisión bibliográfica en materia teórica que soportan cada uno de los 

aspectos evaluados. También, se listan las consideraciones legales que actualmente tiene el país 

en el sector de los biocombustibles y las energías renovables. 

Es así, como se le da paso a la parte operativa del proyecto con una sexta sección, donde se 

describen las 4 fases metodológicas que permiten desarrollar de manera sistemática la 

investigación.  

Dando cumplimiento a esto, se obtienen unos resultados, se interpretan, se relacionan algunos 

argumentos lógicos que han derivado de cada una de las premisas que fueron evaluadas a lo 

largo del proyecto y se recomiendan algunos aspectos a tener en cuenta para futuras 

investigaciones. 

Finalmente, se listan las fuentes de información consultadas y se anexa la información 

relevante que sirvió de sustento para la elaboración del trabajo de grado. 
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2. Descripción del problema 

El consumo de energía a nivel mundial pasó de 6.263 Mtoe1 en el año 1990 a 9.718 Mtoe en 

el año 2017 (International Energy Agency, 2019b). Por su parte, Colombia pasó de consumir 

19,3 Mtoe a 29,3 Mtoe en el mismo periodo de tiempo, de los cuales y como se observa en la 

Figura 1, 13,2 Mtoe corresponden a petróleo crudo. Los escenarios de dependencia y dominancia 

de combustible fósil como fuente energía, se seguirán observando por lo menos hasta 2050, 

aunque se ha identificado que los costos energéticos para su extracción van en aumento 

(Brockway, Owen, Brand-Correa y Hardt, 2019). 

 

Según esto, es evidente la alta dependencia de las energías no renovables en el país (más del 

67%), y aunque el consumo de electricidad este dado por energías renovables (80%) este tipo de 

fuente solo aporta el 17,7% al total de energía consumida. También, como se observa en la 

Figura 2, este consumo no renovable está dado principalmente por la demanda que tienen los 
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sectores de la industria, el transporte y otros (residencial, comercio y servicios públicos) en el 

consumo final de energía. 

 

Una de las causas del aumento en el consumo de combustibles fósiles a nivel mundial, es la 

incorporación de estos en la agricultura y la industria alimenticia. Pero es importante aclarar que 

esta dinámica no se observa en la figura 2, puesto que en ella no se contabilizan los consumos 

indirectos asociados a la agricultura y la industria alimenticia, dejando por fuera del conteo por 

ejemplo los requerimientos energéticos para el transporte de los alimentos. 

Pfeiffer (2006) afirmaba que el consumo de energía para el sector agrícola en Estados Unidos 

para el mismo año, estaba repartido de la siguiente forma: 31% para la producción de 

fertilizantes inorgánicos (1 kg de nitrógeno para fertilizantes requiere mínimo 1,3 litros de 

combustible diésel), 19% para la operación de maquinaria, 16% para transporte, 13% para 

irrigación, 5% para secar la cosecha, 5% para la producción de pesticidas y los otros 16% para 
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usos varios. Así las cosas, será necesario comprobar en este estudio la alta participación 

porcentual de los derivados del petróleo en las actividades agrícolas.  

Ante este panorama, el uso de insumos petroquímicos seguirá siendo concebido como parte 

de la agroindustria de la palma. Campbell, Laherrère y Deffeyes citados por Galán et al. (2016) 

afirman que esta dependencia de la agricultura por los combustibles fósiles, genera entonces una 

vulnerabilidad para el suministro mundial de alimentos o biocombustibles ante una eventual 

reducción de los suministros del petróleo, ya sea que dicha reducción se dé por el agotamiento de 

las reservas o por la reducción voluntaria frente al cambio climático. 

Para el año 2016, la Agencia Internacional de Energía (2016), reportaba que 

aproximadamente el 53% del consumo energético en la agricultura provenía de derivados del 

petróleo, como se muestra en la Figura 3. Y seguramente por estos datos, Hall, Lambert y 

Balogh, (2014) han mostrado que “la prosperidad y estabilidad de las sociedades modernas están 

indisolublemente ligadas a la producción y el consumo de energía, especialmente el 

petróleo”(p.141). 
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Figura 3. Consumo energético por la agricultura. Elaboración propia a partir de International Energy Agency 
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Esta condición, le ha generado a la misma sociedad una creciente preocupación por la 

disponibilidad de energía neta para su aprovechamiento, es decir, qué tanta energía queda 

disponible para un consumidor final después de todos los procesos que conllevó su generación 

desde la extracción de las fuentes primarias. Mediante el cálculo de indicadores que expresan 

una relación entre producción de energía e insumos utilizados para su producción (como por 

ejemplo, el Energy Return On Investment-EROI o la Tasa de Retorno Energético), se ha 

concluido que existe una relación baja y decreciente para los combustibles fósiles, acercándonos 

a un “acantilado energético” (Brockway et al., 2019). Ante estas preocupaciones, se muestra la 

producción de biocombustibles como una oportunidad de sustitución que tienen los países para 

garantizar el consumo interno, y la posible mitigación de los efectos producidos por los gases 

efecto invernadero (Morelos Gómez, 2016 citado por Fandiño, 2017). 

Igualmente, Morelos (2016) encontró que los países latinoamericanos productores de 

biocombustibles tienen una eficiencia del 11% (o una ineficiencia del 89%), lo que muestra un 

importante atraso en cuanto a las capacidades productivas y tecnológicas que permitan alcanzar 

niveles de rendimiento deseados. 

En Colombia se ha fomentado la producción y uso de los agro-combustibles mediante 

legislación, lo cual ha generado controversias al destinar muchos de los cultivos de alimentos 

para la producción de energía y la posterior incertidumbre con respecto a la seguridad 

alimentaria (Ortiz Motta, Sabogal Aguilar y Hurtado Aguirre, 2012). En este escenario, se dice 

que la producción agroalimentaria ha pasado de “producir energía a consumir energía” (Martínez 

Alier, 2011 citado por Jiménez, 2013). 
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Además, también se puede observar en las cifras de Fedepalma (2018), que Colombia paso de 

tener 158 mil hectáreas sembradas en el año 2000 a 517 mil hectáreas en 2017, lo cual significó 

una producción total de aceite de 1’627.552 toneladas para el último año, con una variación 

porcentual cercana al 42% con respecto al año anterior, es decir, relativo a 1’146.000 t en 2016 

(ver Figura 4). Pero este aumento no está determinado por las mejoras en el rendimiento de los 

cultivos, sino por la expansión del área sembrada (Carter et al., 2007 citados por Furumo y 

Mitchell, 2017). 

 

Sin embargo, en Colombia la actividad agrícola de la palma africana tiene unas condiciones 

en el entorno que la pone en desventaja competitiva con respecto a otros países. Según el 

Consejo Privado de Competitividad (2013), los costos de producción son hasta un 43% más 

elevados que en naciones como Malasia e Indonesia (principales productores de palma a nivel 

mundial). Adicionalmente, las empresas gastan en logística $15 COP por cada $100 COP 

vendidos, lo que resulta poco competitivo en el contexto internacional, teniendo en cuenta que 
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regiones como EEUU y Europa gastan $8,7 COP y $11,9 COP respectivamente, por cada $100 

COP vendidos (Consejo Privado de Competitividad, 2015). 

Si enfatizamos entonces en los fertilizantes inorgánicos, encontramos que también se emplean 

en cultivos que tienen mercado en los biocombustibles, como es el cultivo de la palma africana 

(Elaeis guineensis), de la cual se extrae un aceite para dicho fin. Cabe señalar que los 

fertilizantes en el cultivo de la palma africana juegan un papel vital en el rendimiento de aceite 

crudo. Reyes et al. (1999) citados por Munévar (2001) estudiaron por 10 años los rendimientos 

del racimo de fruta fresca (RFF) en la plantación Monterrey (Puerto Wilches, Santander) e 

identificaron aumentos hasta de un valor medio de 7,5 t/ha/año con programas de fertilización, y 

una reducción a una tasa media de 1.161 kg/ha/año si se suspendía el programa. Adicionalmente, 

el alto nivel de rendimiento conlleva a una extracción considerable de nutrientes, los cuales 

deben ser reincorporados al suelo para no disminuir su productividad y sustentar nuevos ciclos 

de producción. Para el mismo periodo de 10 años, pero en Quevedo Ecuador, Mite y Espinosa 

(2003), encontraron rendimientos acumulados de 84 t/ha cuando se aplicaron nitrógeno, fósforo, 

potasio, magnesio, azufre y calcio. 

A diferencia del anterior estudio, el cual fue realizado para cuantificar los rendimientos de 

producción de RFF, teniendo en cuenta solo las entradas de fertilizantes, el presente pretende 

considerar otras variables (por ejemplo, combustible y otros agroquímicos) y desde una 

perspectiva de ciclo de vida. Lo anterior es clave para determinar la influencia de otras variables 

en los rendimientos energéticos de la producción y como resultado, tener un impacto en los 

indicadores económicos de la actividad agroindustrial. 
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Por consiguiente, para el planteamiento del presente proyecto es válido cuestionarse lo 

siguiente: 

• ¿Qué tan sostenible energéticamente, es la producción del aceite de palma africana en 

Puerto Wilches – Santander?  

• ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el cultivo de la palma y la extracción del 

aceite que se deben considerar para calcular la eficiencia energética desde una perspectiva 

de ciclo de vida?  

• ¿Cuáles son las variables de producción y ambientales que tienen influencia en el 

rendimiento energético del cultivo de la palma y la extracción del aceite?  

• ¿Cómo se comparan los resultados obtenidos en el presente proyecto respecto a los 

indicadores encontrados en la literatura? 

• ¿Qué medidas pueden tomarse para darle un mejor manejo a los usos energéticos 

significativos y contribuir a la sostenibilidad energética? 
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3. Justificación 

De acuerdo con Morelos (2016), en América Latina la producción de biocombustibles se ha 

convertido en la mejor opción de fuente energética para competir con el petróleo, y se espera que 

para el año 2030 la demanda mundial aumente en un 55% con respecto al consumo en 2004. Por 

su parte, Colombia ha fomentado la generación de energía eléctrica a través de la biomasa 

mediante el marco normativo que presenta la Ley 1715 de 2014, donde se determina un potencial 

calculado de generación de energía y se contempla la inclusión de dicho potencial en la matriz 

energética nacional (Briceño, Valencia y Posso, 2015). Además, se ha incentivado la producción 

de bioetanol y biodiésel mediante la Ley 939 de 2004, donde se estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel. 

Debido al aumento tanto de la demanda y oferta de biocombustibles, como de la dependencia 

de recursos energéticos externos por parte de la agricultura (principalmente monocultivos), es 

necesario realizar estudios que evalúen su viabilidad y sostenibilidad desde la eficiencia 

energética. Esta última, definida como la menor relación entre unidad de energía y unidad de 

producto, persigue el equilibro de entradas y salidas, es decir, busca que se tengan las menores 

pérdidas posibles (Machado, 2010). 

Estos estudios se pueden realizar mediante el cálculo del EROI, y su posterior comparación 

con otras fuentes de energía que han sido también sometidas al indicador. Estos indicadores cada 

vez más se incluyen en los modelos de economía energética, puesto que pueden ayudar a estudiar 

futuras transiciones energéticas y sus impactos macroeconómicos (Brockway et al., 2019).  

Además, el análisis de la sostenibilidad energética puede estar contribuyendo en puntos 

álgidos de la agenda de las Naciones Unidas 2015-2030, donde algunas metas están 
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estrechamente relacionadas con el componente energético. Es importante mencionar que la 

mayoría de los estudios realizados en este tema, se han centrado principalmente en abordar los 

avances y las previsiones futuras energéticas de gran interés para el planeta, sin embargo, cuando 

se habla de temas de eficiencia en la producción de biocombustibles, no se analizan los insumos 

requeridos para un adecuado proceso productivo que maximice los rendimientos de dichos 

combustibles orgánicos (Morelos, 2016). 

Estos análisis, deberán estar fundamentados en la búsqueda de la sustentabilidad del agro-

ecosistema, el cual dependerá, según Altieri y Nicholls (2000) de seis procesos: disponibilidad y 

equilibrio del flujo de nutrientes; protección y conservación de la superficie del suelo; utilización 

eficiente de los recursos agua, suelo y flujos de radiación solar; manutención de un alto nivel de 

fitomasa total y residual; explotación de la adaptabilidad y la complementariedad en el uso de 

recursos genéticos animales y vegetales; y por último, en la preservación e integración de la 

biodiversidad. 

En este sentido, valorar el rendimiento y el ejercicio de los productores de biocombustibles, es 

fundamental para fortalecer las decisiones y las políticas de crecimiento energético y económico 

de las regiones en el contexto de la sostenibilidad. Si bien se sabe que existe una gran variedad 

de bio-productos derivados de estos cultivos, lo ideal sería evaluar que cultivos requieren menos 

energía por unidad funcional, como el aceite extraído de la palma en este caso. Esta información 

se puede utilizar, como se mencionó anteriormente, en políticas de seguridad alimentaria o 

bioenergía (Paulo et al., 2015). 

Aunque el balance energético para el cultivo de biomasa de palma aceitera para la producción 

de biodiesel lo han dado como positivo (Lee y Ofori-Boateng, 2013), es importante estudiar a 
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fondo la situación nacional, teniendo en cuenta que: se contempla la inclusión de las energías 

renovables no convencionales al sistema interconectado nacional; se ha incentivado la 

producción de bioetanol y biodiésel para el reemplazo de combustibles fósiles; se ha aumentado 

de forma acelerada el cultivo en Colombia; se propende por el uso intensivo y la dependencia de 

fertilizantes en la zona de Santander; se tiene un alto costo de estos en comparación con los 

países del sector; existe una falta de consenso o certeza en cuanto a la eficiencia energética y hay 

poca disponibilidad de referencias bibliográficas a nivel local.  

Para profundizar en esto, se realizó el estudio en Palmas Monterrey S.A. (Puerto Wilches, 

Santander) quienes manifestaron el interés de obtener esta información para su plantación, de 

manera que les sirva como insumo para poder identificar puntos que estén sujetos a reducción de 

consumo energético. Además, la empresa consiguió para el año 2019 la certificación ISCC 

(International Sustainability & Carbon Certification), lo cual hace que la información 

suministrada por Palmas Monterrey SA sea una referencia para el desarrollo de este proyecto de 

grado. 

Para finalizar, debe decirse que es indispensable incluir variables energéticas en los estudios 

de viabilidad de proyectos de biocombustibles, de lo contrario, el acantilado energético no solo 

llegará para los combustibles fósiles, sino también para los bio-productos. Según la “guía del 

nuevo palmicultor”, lo importante, en lugar del tamaño, es la existencia de “buenas producciones 

a costos competitivos” (Valencia, 2009). Efectivamente, una de las estrategias manifestadas por 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (2007), para conseguir ventajas 

comparativas y competitivas en el sector, es la disminución de los costos unitarios de producción 

y de procesamiento. 
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo General 

Evaluar la eficiencia energética de la producción de aceite de palma africana en Puerto 

Wilches - Santander, mediante el cálculo de la tasa de retorno energético (EROI). 

4.2.Objetivos específicos 

• Caracterizar las actividades que hacen parte de los procesos productivos relacionados 

con cultivo de la palma y la extracción del aceite. 

• Establecer la influencia que tienen las diferentes variables de producción y 

ambientales analizadas sobre el rendimiento energético del cultivo de la palma 

africana y en la extracción del aceite.  

• Validar el EROI obtenido con respecto a los indicadores encontrados en la literatura y 

un análisis de sensibilidad. 

• Proponer estrategias de sostenibilidad energética frente a los usos energéticos 

significativos identificados. 
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5. Marco referencial 

5.1. Marco de antecedentes 

En una iniciativa por caracterizar las principales fuentes de energía y expresar su EROI, Hall, 

Lambert y Balogh (2014), revisaron diferente literatura y encontraron que la producción de 

biodiesel tiene un EROI significativamente bajo (2:1) con respecto a otras fuentes de energía 

convencionales, como el carbón, petróleo y gas (46:1 y 20:1 respectivamente -ver        Figura 5). 

De igual forma, hacen la aclaración de que los valores pueden variar según las diferentes 

regiones y épocas para los mismos combustibles (lo cual es un incentivo para el estudio en el 

caso colombiano). Finalmente, establecen que se requiere un EROI mínimo de 3:1 para que un 

combustible sea útil para la sociedad. 

 

En cuanto a las primeras fuentes de energía presentadas en la        Figura 5 (Petróleo y gas), 

existe una creciente preocupación por la disminución de la tasa de retorno energético para su 

descubrimiento. Guilford et al. (2011) citados por Hall et al. (2014), afirman que en Estados 

Unidos dicho indicador ha disminuido de tener 1.000:1 en el año 1919, a 5:1 en la década de 

       Figura 5. Valores medios de EROI para combustibles térmicos. Tomado de Hall, Lambert y Balogh (2014). 
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2010. Esta tendencia también se puede observar con Brockway et al. (2019). Teniendo en cuenta 

este panorama, es indudable que las actividades que requieren del uso de combustibles fósiles 

como las agrícolas, también se vean influenciadas en materia energética. 

Por su parte, se observa en la        Figura 5 que los datos para biodiesel son relativamente 

bajos; sin embargo, también se encuentran posiciones más positivas al respecto. de Mora, Torres, 

Valero y Zambrana (2013) afirman que el ciclo de vida del biodiesel, evaluado mediante el 

indicador ExROI (el cual contabiliza los costos de exergía2) tiene valores positivos y que el 

indicador se puede mejorar hasta 26,5:1, lo cual podría evidenciar que el biodiesel es 

aproximadamente cinco veces más sostenible que el diésel fósil, desde el punto de vista del 

consumo de recursos no renovables. En este punto es evidente la falta de consenso acerca de los 

rendimientos energéticos por parte de la bioenergía, y no se tiene certeza cuál será el efecto que 

tendrá que asumir la sociedad debido a la inclusión de ella en el sistema energético convencional. 

Lo cierto es que los resultados obtenidos por Pérez, de Castro y González (2019), indican que 

los esfuerzos por incorporar las energías renovables en el sistema eléctrico para 2060, podría 

ocasionar una disminución de 12:1 a 5:1 en el EROI global para mediados del siglo. Y también 

afirma que el aumento de las inversiones en energía implicaría un mayor consumo de energías 

primarias, que a su vez tendría un efecto negativo en el impacto ambiental y el agotamiento de 

los recursos.  

En el contexto latinoamericano, y precisamente para el cultivo de la palma de aceite en Brasil, 

Paulo et al. (2015) han elaborado una distribución porcentual (ver Tabla 1) de la energía 

 
2 puede entenderse como la máxima cantidad de trabajo que puede desarrollar un sistema en relación con un 

estado de referencia del ambiente (Fath, Jørgensen, Patten y Straškraba, 2004 citados por Velázquez y Álvarez, 

2013) 
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incorporada por unidad funcional (medida en GJ ha-1), y que será comparada con los porcentajes 

arrojados en la presente investigación. 

Concepto GJ ha-1 % 

Entradas indirectas 1,14 18 

Diésel 0,71 11 

Maquinaria 0,03 0 

Trabajo humano  0,40 6 

Electricidad 0 0 

Entradas directas 5,14 82 

Fertilizantes 3,48 55 

Semillas 0,03 1 

Químicos 1,63 26 

Total (GJ ha-1) 6,28 

Rendimiento (Mg ha-1) 2,20 

Contenido de aceite (%) 20 

Energía incorporada (MJ Mg-1) 

314,08 

1.570,42 

EROI a 30 

Recuperado de Paulo et al. (2015). a: EROI bruto. Tener en cuenta que EROI neto = EROI bruto – 1 (ver sección 

5.2.6) 

 Analizando los cultivos bajo estos resultados, Paulo et al. (2015) concluyen que el aceite de 

palma mostró el valor más bajo de energía incorporada por masa de producto y aceite, 

comparado con cultivos de ricino, maní, girasol y soja. Lo que llevo a obtener un EROI bruto 

Tabla 1. Energía directa e indirecta incorporada para el cultivo de la palma de aceite  
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que alcanzo 30 veces más de energía disponible que la utilizada para producirlo. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta la localización y las condiciones del entorno en el que se desarrolló el 

estudio, puesto que como se mencionó anteriormente, Colombia cuenta con algunos limitantes 

que no le permiten tener ventajas comparativas en este sector productivo, y pueden condicionar 

los resultados de rentabilidad energética para este cultivo. 

También encontramos en el contexto de Latinoamérica a Jiménez (2013), quien determinó la 

eficiencia energética del aceite rojo de palma africana producido en Ecuador. Los resultados 

obtenidos corresponden a un EROI bruto de 4,82:1, lo cual quiere decir que, por cada unidad de 

energía consumida, se obtienen 4,82 unidades de energía. No obstante, es importante aclarar que 

el cálculo solo consideró el uso de fertilizantes en el cultivo, excluyendo las demás variables 

energéticas que deben tenerse en cuenta para obtener un indicador con representatividad. Este 

aspecto es importante que se tenga en consideración, puesto que la no rigurosidad en la inclusión 

de las variables energéticas, contribuye a un indicador irrelevante que difícilmente pueda ser 

incluido en los análisis de eficiencia energética. 

Para el caso colombiano, Yáñez Angarita, Silva Lora, da Costa y Torres (2009) mediante el 

cálculo de la relación de energía de salida vs energía de entrada, hallaron un valor promedio de 

4,93 para el éster metílico derivado del aceite de palma, teniendo presente las prácticas agrícolas 

en 3 empresas nacionales. Este resultado se convierte en un primer punto de referencia a validar 

con respecto a los resultados obtenidos en la zona de estudio. 

Si bien el anterior análisis tiene un alcance mayor con respecto a lo que se desarrolla en el 

presente estudio, considerando etapas de cultivo, extracción, trasporte y transesterificación, no se 

cuantificó el EROI neto, sino el EROI bruto. Además, los autores recomiendan como etapa 
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posterior, realizar un análisis de sensibilidad que permita identificar los aspectos susceptibles de 

manejo que puedan mejorar la sostenibilidad del aceite de palma. Esta recomendación es tenida 

en cuenta para la presente investigación y también se incluye un perfil temporal que ayude a 

identificar los porcentajes de consumo energético a través de la cadena productiva y ciclo de vida 

del aceite de palma. 

Por su parte, se sabe que la zona central (comprende Santander, Norte de Santander, sur del 

Cesar y Bolívar) es la más destacada en cuanto a su producción y rentabilidad anual sobre la 

evolución del fruto de palma. Esta característica nace a partir del excelente manejo de siembra, 

utilización de las tierras y el aprovechamiento de los incentivos del gobierno. Además, el 

departamento de Santander ocupa el segundo puesto a nivel nacional en la producción de palma 

y el municipio de Puerto Wilches tiene los mejores rendimientos con 4,4 t/ha/año (Mujica, 

2010). 

Para finalizar, el Grupo Semillas (2010), una organización no gubernamental ambientalista 

que busca el control de los sistemas productivos sostenibles y la autonomía alimentaria de las 

poblaciones en Colombia, afirmaba que la agricultura de los biocombustibles en toda la cadena 

de producción utilizaba más energía fósil y recursos no renovables, que la energía en diésel 

obtenida. Sin embargo, en ese documento no se hace ninguna relación acerca de los estudios que 

puedan validar dicha afirmación, y se convierte en otra opinión no fundamentada acerca de la 

viabilidad de los biocombustibles, por lo cual le brinda importancia al estudio que se llevó a 

cabo. 
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5.2. Marco teórico 

5.2.1. Biomasa  

De acuerdo con el Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia, 

elaborado por la Unidad de Planeacion Minero Energética, el Instituto de Hidrología 

Meteorologia y Estudios Ambientales y la Universidad Industrial de Santander en el año 2011, la 

biomasa es toda materia viva presente en la superficie terrestre o el sistema llamado biosfera, así 

como todos los residuos que se generan a partir de los procesos de transformación natural o 

artificial de la materia viva. Según esto, y teniendo en cuenta las consideraciones hechas por 

Martínez (2014) y por García (2017), la biomasa se puede clasificar de la siguiente forma: 

• Biomasa forestal o de bosques: es aquella que se produce en la naturaleza y cuyo fin 

principal es el uso de la leña. Esta explotación forestal se ha tecnificado, sin embargo, 

los impactos ambientales han sido catastróficos debido a que la biomasa de los 

bosques realiza una alta fijación de nitrógeno y dióxido de carbono. 

• Biomasa residual y/o industrial: es el subproducto o residuo generado en las 

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, residuos de la industria agroalimentaria y 

en la industria de transformación de la madera, así como residuos generados en 

núcleos urbanos. Este tipo de biomasa también se puede clasificar según su fuente de 

generación, como los son: sector agrícola (residuos agrícolas de cosecha y 

agroindustriales), sector pecuario (estiércol bovino, porcino y avícola) y sector de 

residuos sólidos orgánicos urbanos (residuos de plazas de mercado, centros de abastos 

y podas). 
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• Cultivos energéticos: todos aquellos cultivos que están destinados a la producción de 

los biocombustibles. Entre estos están los cultivos transitorios (p.ej. arroz y maíz) y 

los cultivos permanentes (p.ej. caña de azúcar, palma de aceite, café, entre otros). 

Todas estas tipologías de biomasa, presentan ciertas ventajas que pueden ser resumidas en 

aspectos como: 1) se transforma un desecho en un recurso, realizando un aumento del reciclaje y 

una disminución en la cantidad de residuos; 2) su balance de emisiones de CO2 es neutro, puesto 

que durante el crecimiento de la materia orgánica vegetal se absorbe el CO2; 3) el proceso de 

combustión no provoca lluvia ácida y su costo con respecto al petróleo es mucho menor. 

5.2.1.1. Situación de la biomasa en Colombia 

Según García (2017), Colombia es un país que posee un gran potencial con respecto al 

aprovechamiento de residuos sólidos, ya que la base de su economía es la agroindustria. Al 

contar con grandes agroindustrias, especialmente de caña de azúcar y de palma de aceite, se 

tienen oportunidades significativas en el uso de su propia biomasa residual como fuente de 

energía primaria renovable.  

Esta energía, puede ser aprovechada tanto para autoabastecer los procesos productivos, como 

para generar excedentes de energía para terceros. Sin embargo, la biomasa residual disponible de 

cada uno de los procesos productivos mencionados (caña de azúcar y palma de aceite) se 

consume directa y mayoritariamente en calderas como combustible para generar el vapor 

necesario para sus respectivos procesos. De esta forma, la biomasa residual se presenta como 

alternativa de sustitución total o parcial de los combustibles sólidos convencionales como el 

carbón (Vargas, García, Yañez, Meneses y Cuellar, 2019). 
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No obstante, en el mapa de “zonas de producción de los cultivos de palma de aceite” del Atlas 

del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia – 2011, se puede observar que 

Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Meta, 

Casanare, Caquetá, Nariño y Chocó, son los departamentos productores de palma de aceite en el 

país. Pero si se contrastan estos departamentos con respecto al potencial energético anual de los 

residuos de los cultivos de palma de aceite se tiene que la mayoría de estos cultivos en el país 

tienen un potencial energético medio bajo de 50-300 TJ/año, solo algunas franjas de los 

departamentos de Nariño, Santander y Bolívar presentan potenciales medio alto de 2.000-10.000 

TJ/año, los cuales pueden ser aprovechables para la generación de energía. 

Ahora bien, Martínez (2014) se dio a la tarea de consultar con diferentes centros de 

investigación y federaciones relacionadas con el gremio (Cenipalma, Cenicaña, Cimpa, Cenicafé, 

Augura, Fedearroz y Fenalce) para saber cuál era el potencial energético de la biomasa residual 

vegetal en Colombia (ver Tabla 2). 

Residuo t/año 

Potencial energético 

TJ/año % 

Plátano 11’500.000 6.600 2,69% 

Café 5’050.000 49.100 20,00% 

Caña de azúcar 15’534.600 118.578 48,30% 

Palma de aceite 1’660.000 16.073 6,55% 

Maíz 1’940.000 20.800 8,47% 

Arroz 6’282.400 27.736 11,30% 

Banano 11’551.000 6.600 2,69% 

Tabla 2. Potencial energético de la biomasa residual vegetal en Colombia.  
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Total 53’518.000 245.487 100,00% 

Recuperado de Martínez (2014). 

Según esto, el cultivo que tiene un mayor potencial energético es el de caña de azúcar 

(48,3%), seguido del café (20%), arroz (11,3%), maíz (8,4%) y en quinto lugar el de palma de 

aceite (6,5%). Aunque de acuerdo a las estadísticas de Yañez, Edgar, Silva, Venturini y Ugaya 

(2009) en términos porcentuales el cultivo de palma de aceite en Colombia tiene una producción 

total de biomasa residual en planta de 53,2% correspondiente a racimo vacío o Tusa, 32,3% de 

fibra y el 14,6% a cuesco, los cuales le brindan un alto potencial energético para ser empleado 

como combustible. 

Teniendo como base los datos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética 

(2020), se puede graficar en la Figura 6 el comportamiento que ha tenido la biomasa en 

Colombia tanto en producción como en consumo. 
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Cuando en el año 2006 se empezaba a presentar crecimiento en el consumo de biomasa, se 

indicaba que el país había comenzado a tomar conciencia sobre la importancia de explotar de 

forma más tecnificada y organizada esta fuente (Universidad Industrial de Santander et al., 

2011). Sin embargo, se observa que tanto la producción como el consumo van en un 

decrecimiento constante, lo que ha dado muestra que desde el año 2000, con excepción en el año 

2008, el consumo interno de biomasa ha permanecido por debajo de la producción interna de 

biomasa. Esta reducción, puede estar dada por el descenso en el consumo de leña (Mejía, 2011) o 

por el aumento exponencial de la población urbana (ONU, 2018). 

5.2.2. Palma africana en Colombia 

La palma fue introducida en Colombia en 1932, de la mano del señor Florentino Claes, el cual 

trajo las primeras palmas africanas con fines ornamentales para algunos pueblos y lugares 

específicos de la región amazónica y en la estación agrícola de Palmira, en el Valle del Cauca. 
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Cuando se observó que el fruto era comestible, la empresa multinacional “United Fruit 

Company” se interesó por su siembra, producción y comercialización de la palma de aceite hacia 

mediados del año 1945, empezando por honduras en el departamento del magdalena (Mujica, 

2010). 

Para el año 1958 el Instituto de Fomento Algodonero inició un proyecto de diversificación de 

cultivos con la palma africana. En el desarrollo de algunos estudios que tenían como fin ubicar 

sitios estratégicos aptos para la siembra de la palma de aceite, se vio favorecido el departamento 

de Santander, ubicado en el gremio palmicultor en la zona central y como principal favorecido el 

municipio de Puerto Wilches (Mujica, 2010). 

Posteriormente, se establecieron empresas pioneras de palmas oleaginosas, entre ellas estaba 

la Agropecuaria Monterrey en el municipio de Puerto Wilches, que surgió en 1960 sembrando 85 

hectáreas, y que para el año 1987 contaba con 4.000 hectáreas. Además, para el año 1968 se puso 

en funcionamiento la planta extractora de aceite, que inicialmente tenía una capacidad de 4 

toneladas de aceite por hora y que para el año 2010 le permitía generar 720 empleos directos y 

beneficiar a unas 5.000 personas (Mujica, 2010). 

Colombia es un país que posee gran potencial agroecológico para el desarrollo de la palma 

africana, pues cuenta con regiones de clima tropical, adecuada pluviosidad y luminosidad 

(Aguilera, 2002). Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, por más adecuadas que sean 

las condiciones nacionales, el cultivo requiere y demanda unas necesidades externas a lo 

inherente de la zona donde se cultiva. En la Figura 7 y Figura 8, se relacionan los costos de 

producción segregados por actividades y sus porcentajes, que han sido presentados por Mosquera 

et al. (2017). 
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Las plantaciones del sur de Santander realizaron las mayores inversiones por hectárea en 

preparación física del suelo (labranza y drenaje) y en correcciones de tipo químico tal como la 

acidez. (Mosquera et al., 2017). 

Debido a los altos costos en el uso de fertilizantes, y en insumos para corregir las condiciones 

químicas del suelo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (2007) con su CONPES 

Figura 7. Costos de mantenimiento (cifras en pesos colombianos) del cultivo por hectárea de E. Guineensis 2015. 

Tomado de Mosquera et al. (2017). 

Figura 8. Participación de actividades en el costo total de los cultivos E. guineensis en 2015. Tomado de Mosquera 

et al. (2017). 
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3477, le asigna la tarea a Fedepalma de apoyar las acciones necesarias para reducir los costos de 

fertilizantes químicos. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, es la influencia de condiciones de 

variabilidad climática como el fenómeno del niño. Mosquera et al. (2017), concluyeron que los 

costos de producción de una tonelada de RFF para un año con presencia del fenómeno 

(caracterizado por una reducción en las precipitaciones) aumentaron 12% para los cultivos de E. 

guineensis. 

5.2.3. Caracterización de procesos para el Cultivo de palma africana. 

La palma de aceite es una monocotiledónea, incluida en el orden Palmales, familia 

Palmaceae, genero Elaeis. Esta palma se cultiva en las tierras del trópico ecuatorial y es el 

cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie, con un 

contenido del 50% en el fruto y que puede rendir desde 3.000 kg a más de 5.000 kg de aceite de 

pulpa por hectárea (Ávila, 2007; Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2007). 

Este cultivo es fuertemente dependiente de factores como la calidad del suelo, la 

disponibilidad de agua y el clima. Los mejores suelos para el cultivo son los volcánicos y arcillas 

aluviales, de zonas bajas, de buena permeabilidad y bien drenados. Necesitan una precipitación 

de 2.000 mm al año, sin estaciones secas muy pronunciadas, adaptándose mejor entre 

temperaturas máximas de 29°C a 33°C y mínimas de 22°C a 24°C (Geoffrey J ,1990 citado por 

Aguilera, 2002). 

Ávila (2007) afirma que se deben tener suelos bien drenados y con pendientes inferiores al 

10%. Además, se conoce que los requerimientos nutricionales son muy significativos, de manera 

que ningún suelo por fértil que sea, alcanza a suplir los nutrientes suficientes para mantener 
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buenos niveles de producción por largos periodos. También, se sabe que cuando el cultivo se 

somete a épocas secas que duran entre 3 a 8 meses, se producen efectos en el crecimiento 

vegetativo y en la fisiología, lo que puede generar una reducción del contenido de aceite en un 17 

a 18%) (Mejía, 2000). 

La producción de los racimos de fruta fresca (RFF) se alcanza generalmente después de los 3 

años, aunque su pico más alto se obtiene entre los 7 y 10 años de vida. En edad productiva, cada 

palma puede producir entre 80 y 230 kilos de fruto en racimo por cosecha, teniendo en cuenta 

que la cosecha se hace 3 veces al año durante 25 años de vida útil de una planta (Amaya, 2010). 

De las semillas oleaginosas, se obtienen una variedad de productos que entran en diversas 

cadenas de suministro, tales como alimentos procesados, cosméticos, detergentes y lubricantes 

(Furumo y Mitchell, 2017), además de biocombustibles. 

El país más importante y representativo en la producción mundial de palma de aceite es 

indonesia que tiene un 52% de producción, después esta malasia con un 33%, Nigeria con un 

5%, Colombia 3,4% y otros países con 7,1% (Mujica, 2010). 

En la Figura 9, se identifican cada una de las etapas del proceso productivo, el cual contribuye 

a la identificación de los materiales y factores directos e indirectos utilizados en todo el ciclo de 

vida del cultivo.  
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5.2.3.1.Renovación 

Dada la prolongada vida útil del cultivo y la necesidad de establecer plantaciones altamente 

competitivas, los palmicultores optan por semillas provenientes de compañías reconocidas que 

investiguen, seleccionen y tengan programas de mejoramiento genético (Bernal, 2001). 

Figura 9. Mapa de procesos del cultivo de palma africana. Adaptado de Palmas Monterrey S.A. (2011). 
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El número de semillas a comprar se calcula de acuerdo con la densidad prevista de siembra y 

con el tipo de semillas elegidas. Normalmente se cubren dos etapas durante la permanencia de 

las plántulas en el vivero (Bernal, 2001). 

La primera es la de pre-vivero, en el cual se reciben las semillas germinadas y se siembran, 

generalmente, en bolsas pequeñas y a la sombra. Ahí permanecen por un período de 70 a 90 días 

mientras se desarrollan bajo condiciones relativamente controladas. Además, se busca identificar 

las semillas defectuosas o fallidas para no llevarlas al vivero, y minimizar la inversión en 

plántulas que desde el pre-vivero muestren características fenotípicas y genotípicas poco 

deseables. Luego viene la etapa del vivero propiamente dicho, donde permanecen las palmas no 

menos de diez meses hasta que se llevan al campo para su siembra en el sitio definitivo. (Bernal, 

2001). 

La renovación de los predios en Palmas Monterrey S.A., procede con la erradicación 

mecánica de las palmas que están a una distancia menor a 2 mts de la línea de siembra, esto 

como actividades previas a las labores de adecuación física y química de los suelos. Una vez 

cortadas, se procede con la erradicación química adicionando 100 cc de herbicida (metil 

arseniato mono sódico) a las palmas ubicadas en los proyectos de siembra. 

La adecuación química o correctivos del suelo consiste en aplicar 2 toneladas por hectárea de 

una mezcla de carbonatos de calcio y magnesio, con el fin de reducir los niveles de saturación de 

aluminio que están por encima del 45%. Por su parte, la adecuación física se hace pasando un 

cincel de tres puntas (herramienta utilizada para des compactar los suelos agrícolas dedicados a 

la labranza).  
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Posteriormente, es necesario hacer una alineación y marcación de las líneas de siembra, 

teniendo en cuenta una densidad de 115 plantas por hectárea, sembradas a 10 metros entre 

palmas y 8,6 metros entre líneas. Teniendo la marcación de los predios, se realiza el ahoyado de 

manera manual y mecánica con un tractor, con dimensiones de 50 cm de profundidad por 50 cm 

de diámetro. Para la siembra, las palmas deben mantener una disposición triangular, de 

tresbolillo (en zigzag). 

Antes de trasplantar, se fertiliza el fondo del hoyo con una mezcla de 200 gr de cal dolomita, 

200 gr de roca fosfórica, 100 gr de mezcla y 100 gr de micorrizas.  

5.2.3.2.Producción  

La producción de racimos se inicia entre los 30 y 36 meses después de que la palma es 

plantada en el campo. Esta recolección de racimos según los procedimientos de la empresa 

objeto de estudio, se debe hacer de acuerdo al índice fisiológico de maduración, con el propósito 

de mantener la extracción de aceites y disminuir las pérdidas de RFF en campo. 

La cosecha en la palma de aceite se realiza durante todo el año. Por lo general los ciclos 

oscilan de 7 a 15 días en palmas jóvenes y de 9 a 15 días en plantas adultas (Sandoval, 2011). En 

Palmas Monterrey S.A. se realizan censos de producción cada 16 días. 

En palmas jóvenes el corte de los racimos se realiza con cincel, en palmas adultas que son de 

mayor altura, se realiza con un gancho malayo acoplado a una antena de material liviano y 

resistente.  

El transporte de la fruta de los centros de acopio a la extractora, inicia con la asignación de los 

recorridos por parte del supervisor de cosecha y finaliza con la recepción de la fruta en la 
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báscula. Esto tiene como objetivo realizar el cargue oportuno del total de los racimos cosechados 

en el día por las diferentes cuadrillas. 

Para este transporte se emplea equipo pesado de mayor capacidad y además requiere de una 

adecuada red de carreteras, puentes y un mecanismo de vaciado en la extractora. Según la 

capacidad de carga se suele usar: camión (más de 2,5 toneladas), tractor con remolque (de 2 a 2,5 

toneladas) o góndola (2,5 toneladas). 

Los programas de fertilización en Palmas Monterrey S.A. generalmente se inician en los 

viveros mismos. Una vez sembrado el cultivo en sitio definitivo, se parte de una demanda 

relativamente pequeña en el primer año y ésta se incrementa progresivamente hasta cerca del 

quinto año, etapa a partir de la cual la demanda de nutrientes es relativamente constante, claro 

está, en función de los niveles de productividad (extracción de nutrientes) que se tengan. 

(Munévar, 2001). 

Existen diferentes procedimientos para establecer las especificaciones de fertilización de la 

palma de aceite. Dichos procedimientos se han agrupado en cuatro categorías según (Kee et al., 

1994 citado por Munévar, 2001) estos son: a) Métodos basados en niveles críticos de nutrientes 

en el suelo y en las hojas; b) Métodos basados en la relación óptima entre nutrientes; c) Métodos 

basados en funciones de respuesta en rendimiento; d) Método del balance de nutrientes. Palmas 

Monterrey S.A. aplica las fuentes nutricionales que requiere la planta para su desarrollo, según 

recomienda Corredor y Sallamanca; además de aplicar abono orgánico (tusas provenientes de la 

extractora) en el anillo de la planta. 

El procedimiento de Polinización, tiene como objetivo mejorar la conformación de racimos, 

elevar la extracción de aceite en los materiales híbridos, disminuir las pérdidas de racimos y 
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aumentar el peso promedio de RFF. Este, inicia con el recorrido del lote línea a línea, palma a 

palma, identificando las inflorescencias femeninas en antesis, a las cuales se les abre la bráctea 

peduncular (órgano que acompaña a las flores inmaduras otorgando protección) con la ayuda de 

un gancho y se esparce homogéneamente la mezcla de polen-talco con un equipo manual.  

Tan pronto como las flores femeninas son polinizadas, se inicia la formación de los frutos, 

que aumentan de volumen progresivamente durante las 21 a 23 semanas transcurridas desde la 

polinización hasta la cosecha. En este lapso ocurre una serie de procesos bioquímicos que 

culminan con la formación y almacenamiento de los ácidos grasos que caracterizan a los frutos 

de esta especie (Bernal, 2001). 

Aguilera (2002) afirma que a partir del décimo año y hasta el final de su etapa 

económicamente productiva, los cuidados de las plantaciones serán los mismos, pero cambiarán 

las periodicidades y los programas fitosanitarios por la ocurrencia de enfermedades propias de 

las palmas. 

5.2.3.3.Mantenimiento 

Las podas periódicas (realizadas cada 4 meses) consisten en cortar y retirar las hojas 

sobrantes, de la cosecha, inflorescencias masculinas, racimos podridos, enfermos y mal 

polinizados presentes en las palmas, y tiene como objetivos facilitar la visualización y corte de 

los racimos, mantener la palma en buen estado sanitario y generar estímulo para el crecimiento 

de hojas nuevas. Adicionalmente, durante los primeros años formativos del desarrollo de la 

palma se realiza la ablación, con el fin de desviar la energía de la fase reproductora a la 

vegetativa. 
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El control de maleza inicia con una buena preparación del suelo, seguido del control y 

eliminación químico de gramíneas con herbicida, y posteriormente con el establecimiento de 

cobertura en áreas establecidas. Se continúa con el plateo químico, éste es un círculo de 1.5 a 2.0 

metros de diámetro alrededor de cada palma, o más, cuando la leguminosa es agresiva y de 

hábito trepador. Además del plato, también es necesario controlar la maleza entre líneas, así 

como en los canales de riego y drenaje (Sandoval, 2011). 

En Palmas Monterrey S.A. no se realiza riego con agua en las plantas, sin embargo, 

generalmente en otras plantaciones se hace por gravedad o también es posible diseñar el sistema 

de riego por aspersión con bombeo de pozos profundos (Sandoval, 2011). 

5.2.3.4.Sanidad 

La detección temprana de plagas facilita su control y es indispensable para evitar daños 

devastadores. Para ello, se realizan censos que tienen como objetivo identificar las 

anormalidades presentes y los individuos de las plagas. Si se encuentra que la plaga está por 

encima de los umbrales permitidos, se procede a realizar alguno de los siguientes controles: 

• Control mecánico: fumigación aérea o terrestre de plaguicida. 

• Control manual: colecta de insectos en bolsas plásticas. 

• Control cultural: instalación de trampas con cebos atrayentes. 

• Control biológico: establecimiento de plantas nectaríferas que hospedan insectos 

benéficos para el control natural de la plaga. 

En caso de presentar enfermedades, se ejecutarán acciones preventivas y de control de 

acuerdo a los lineamientos que determine el área de sanidad vegetal. 

. 
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5.2.4. Caracterización de procesos para la extracción del aceite de palma africana 

El fruto de la palma de aceite (Elaeis guineensis) es el único del que se pueden extraer dos 

tipos de aceite que son químicamente diferentes. De la pulpa del fruto (o mesocarpio) se extrae el 

aceite de palma o el aceite rojo de palma, mientras que del corazón del fruto (o de la almendra) 

se extrae el aceite láurico o el aceite de palmiste.  

La pulpa o mesocarpio (ver Figura 10) tiene un espesor que varía entre 4 y 8 mm de acuerdo 

con la variedad; posee una corteza externa que la cubre y está formada por un gran número de 

celdas minúsculas. Estas celdas son de forma irregular, contienen aceite y están pegadas entre sí 

por medio de un cemento intercelular (almidón) y a un esqueleto de fibras duras (Mujica, 2010). 

 

El proceso de extracción del aceite de palma en Colombia se lleva a cabo de dos formas: de 

manera artesanal o tradicional ,o haciendo uso de equipos sofisticados con tecnología de punta 

(Mujica, 2010). En este documento solo serán mencionados y descritos los procesos y 

actividades realizadas en la Extractora Monterrey S.A, evidenciados en la Figura 11, los cuales 

corresponden al segundo método de extracción. 

Figura 10. Morfología del fruto de la palma de aceite. Tomado de Extractora Monterrey S.A. (s.f.). 
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Este proceso de extracción inicia cuando son recibidos los RFF por la planta de beneficio o 

extracción, donde son pesados mediante una báscula y se disponen en unas tolvas o canastas de 

almacenamiento (Extractora Monterrey S.A., s.f.). 

 

Posteriormente, se realiza un tratamiento térmico que busca esterilizar los frutos mediante 

vapor de agua. Este vapor se lleva a una temperatura hasta de 130°C en un periodo sostenido de 

45 minutos con una presión entre 2 y 3 bar, con 2 picos iniciales que oscilan entre 20°C y 130°C 

durante otros 45 minutos. De acuerdo con la Extractora Monterrey S.A., (s.f.) las funciones o 

propósitos que tiene este proceso son: 

Figura 11. Procesos de una planta de extracción de aceite de palma. Elaboración propia. 
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• Inactivar la encima lipasa que causa el incremento de los ácidos grasos libres. 

• Acelerar el proceso de ablandamiento de la unión de los frutos y facilitar su separación 

de los racimos. 

• Ablandar los tejidos del mesocarpio para lograr un fácil rompimiento de las celdas que 

contienen el aceite. 

• Calentar y deshidratar parcialmente las nueces y almendras para aumentar la eficiencia 

del rompimiento. 

• Coagular las proteínas que se encuentran en las celdas para facilitar el proceso de 

clarificación. 

Seguido de esto, se separan los frutos de los tallos o raquis, en un proceso llamado desgranado 

o desfrutación. Los frutos pasan a la siguiente etapa del proceso, extracción, mientras que los 

racimos vacíos o tusas, se recolectan aparte para ser utilizados en el campo como abono orgánico 

(Aguilera, 2002). 

Cuando se tienen los frutos separados, se realiza la digestión de ellos, en el cual se desprende 

la pulpa de las nueces y se rompen las celdas para liberar el aceite contenido en ellas. Este 

proceso consume 50 kg de vapor por tonelada de RFF y 65 kg de agua caliente por tonelada de 

RFF. 

Al extraer el aceite, se separan los componentes de la pulpa que son el aceite y la fibra, en un 

proceso conocido como prensado. Este proceso es llevado a cabo mediante prensas de tornillo 

sinfín, los cuales están compuestos por una canasta perforada horizontal de forma cilíndrica y 

por dos tornillos de tipo sinfín (Extractora Monterrey S.A., s.f.). 
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Con el fin de purificar el aceite extraído de las prensas, puesto que puede contener agua, 

arena, pedazos de nuez y fibras, se lleva a cabo la clarificación. En el proceso convencional de 

clarificación del aceite de palma se añade agua al licor expelido de las prensas de tornillo para 

reducir su viscosidad y facilitar la separación eficiente entre aceite y lodos. Según Bernal (1991) 

la clarificación se compone básicamente de: desarenado y tamizado del aceite bruto; 

recalentamiento y separación por decantación del aceite puro y aguas lodosas; sedimentación del 

aceite clarificado; purificación del aceite por centrifugación; deshidratación, enfriamiento del 

aceite y finalmente un tratamiento centrífugo de las aguas lodosas para separación del aceite 

residual. 

Este proceso puede ser estático, dinámico o con campos eléctricos de alta intensidad. Algunos 

equipos utilizados para este proceso son:  

• Tanque clarificador vertical. 

• Sedimentador de aceite. 

• Secador de aceite al vacío. 

• Deslodadora. 

Por último, el aceite es almacenado en tanques adecuados que permiten la disposición en 

carro tanques para ser trasportado al sitio de interés. 

Como procesos complementarios al previamente descrito, se tienen la captación y el 

tratamiento de aguas, la generación de vapor que puede ser mediante de calderas acuatubulares, 

pirotubulares o mixtas, y algunas actividades de mantenimiento (Extractora Monterrey S.A., s.f.). 

Todos estos procesos en la planta de extracción, requieren de equipos electromotrices como 

ventiladores, bombas, compresores, bandas transportadoras, entre otros motores. 
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5.2.5. Sostenibilidad energética 

Para dar una aproximación al concepto de sostenibilidad energética, se puede partir desde uno 

de los principales estudios del Consejo Mundial de Energía (WEC por sus siglas en ingles), 

conocido como el trilema energético. Este estudio busca identificar las posibilidades de 

actuación por parte de los gobiernos, para asegurar el suministro energético competitivo, 

proporcionar el acceso universal de energía y promover la protección ambiental. Desde este 

punto de vista, la sostenibilidad energética trata tres aspectos fundamentales (Parejo, 2013): 

• Seguridad energética: entendida como la gestión eficaz del suministro de energía a partir 

de fuentes nacionales y externas. 

• Equidad social: se refiere a la accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía para 

toda la población. 

• Mitigación del impacto ambiental: eficiencia, ahorro energético y desarrollo de una oferta 

de energía renovable y de otras fuentes bajas en carbono. 

Ahora bien, medir el nivel de sostenibilidad de las diferentes tecnologías energéticas, se ha 

convertido en una dificultad puesto que se debe contar con una herramienta objetiva y efectiva 

para determinar cuál es la dirección de los cambios hacia la sostenibilidad. Sin embargo, autores 

como Ruggeri, Sanfilippo, Tommasi y Fino (2011) indican que la evaluación del ciclo de vida es 

uno de los enfoques más prometedores para la selección de una tecnología sostenible. Por su 

parte, Hall, Balogh y Murphy (2009) proponen que la forma más apropiada para evaluar las 

cualidades de diferentes fuentes de energía, sería calculando la relación entre la cantidad de 

energía producida y la energía necesaria para producirla, relación que da una medida de 

eficiencia energética y que se describe en este documento como EROI. 
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De Mora, Torres y Valero (2012) también consideran que el rendimiento energético de la 

inversión (medido mediante el EROI) es un indicador adecuado de sostenibilidad, pero solo 

desde la perspectiva energética, y no se puede utilizar para indicar la sostenibilidad de un 

producto en su conjunto puesto que no tiene en cuenta otros factores como la posible 

deforestación, cambios en el uso de la tierra y emisiones contaminantes. Inclusive, los mismos 

autores demuestran (utilizando estas metodologías y otras complementarias) que las vías 

habituales de producción de biodiésel son sostenibles, aunque se deben tomar medidas para 

disminuir la tasa de consumo de energía no renovable en el proceso, a fin de hacerlas 

económicamente competitivas. 

En consecuencia, mientras que el cálculo del EROI se extienda hasta la evaluación del 

consumo indirecto de energía desde un enfoque de análisis de ciclo de vida, será consistente y 

aplicable para el análisis de sostenibilidad. De igual forma, será necesario discriminar entre las 

fuentes renovables y no renovables que son requeridas para la obtención de productos 

energéticos.  

5.2.6. Eficiencia energética 

Según la Ley 1715 del 2014 (regulación de la integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional), la eficiencia energética es la relación entre la 

energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. A través de 

ella, se busca obtener el mayor provecho de la energía, a partir del uso de una forma primaria de 

energía durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y 

consumo de las diferentes formas de energía. 
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Por otra parte, Machado (2010) hace una distinción entre dos conceptos que pueden llegar a 

confundirse, ahorro y eficiencia. Mientras que ahorro de energía se define como el hecho de 

dejar de consumir una potencia demandada requerida para cualquier trabajo en determinado 

tiempo, la eficiencia energética de un proceso, maquina, etc se define como la menor relación 

entre kWh (o unidad de energía por tiempo) y unidad de producto. 

La eficiencia energética puede calcularse a partir de diferentes indicadores, en este caso se 

utilizará el retorno de la energía sobre la inversión (EROI) el cual está definido por Kunz, H., 

Hagens, N. J. y Balogh, S. B. como una relación que divide la producción total de energía por la 

entrada de energía (Brockway et al., 2019). 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− 1 

Existen variaciones del indicador con respecto a su alcance y las variables consideradas. Hall 

et al. (2014) relacionan 4 tipos de EROI que son utilizados para medir la calidad de diferentes 

combustibles, estos son descritos a continuación: 

• EROI estándar: es el que divide la producción de energía para un proyecto, región o 

país por la suma de la energía directa e indirecta. No incluye la energía asociada con el 

trabajo de apoyo, los servicios financieros y similares. 
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• EROI en el punto de uso: este indicador es más completo, puesto que incluye 

adicionalmente los costos asociados con la manufactura de productos finales y su 

distribución. 

• EROI extendido: este análisis considera la energía requerida no solo para obtener sino 

también para usar una unidad de energía. En otras palabras, es la energía requerida 

para que esa energía sea mínimamente útil para la sociedad. 

• EROI social: es el más completo puesto que habría que sumar todas las ganancias de 

las fuentes energéticas y todos los costos de obtenerlas. Sin embargo, es difícil 

calcularlo, y no se tienen registros de ello, puesto que habría que abarcar todas las 

variables involucradas en el proceso. 

Este mismo indicador EROIneto, puede ser calculado de tal forma que, dentro de las energías 

de entrada, se considere hipotéticamente que las energías primarias serán 100% de fuentes no 

renovables (p.ej. las provenientes de petróleo, carbón o gas) con el fin de determinar cuál es la 

variación del indicador en caso tal de utilizar solo estas fuentes de energía. Autores como Marco 

Raugei y Leccisi (2016), han utilizado indicadores como la demanda primaria de energías no 

renovables (nr-CED por sus siglas en ingles), para determinar en qué grado las tecnologías 

utilizadas para la producción energética contribuyen al agotamiento de las energías no 

renovables, y por consiguiente a la sostenibilidad a largo plazo de la cadena de suministro de 

energía. 

Es importante mencionar que a medida que se amplían los límites del análisis, aumenta el 

costo energético para llevarlo a ese punto, lo que resulta un EROI reducido. Semejantemente, las 

complejidades e incertidumbres para estimar cada categoría también aumentan cuando se 

amplían los límites (Pérez, de Castro y González, 2019). 
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La energía directa invertida es la que se consume en la producción, transformación y 

distribución de energía. La energía indirecta invertida es aquella de la cadena de suministro 

incorporada en productos que se utilizan en la producción, transformación y distribución de 

energía (Brockway et al., 2019). 

Lo importante de estas evaluaciones del flujo de materiales y energía es que son herramientas 

que consideran no solo las fuentes de energía, como los combustibles, sino también la energía 

utilizada para producir insumos, como pesticidas, fertilizantes, máquinas y mano de obra 

requerida en los procesos productivos (Wiedmann, 2009; Johansson et al., 2012; Romanelli et al, 

2012ª citados por  Paulo et al., 2015, p.471). 

5.3.Marco legal 

Se sabe que el crecimiento del cultivo de la palma de aceite se debe al aumento constante en 

la demanda mundial de grasas y aceites, y la oportunidad de utilizar estos productos como 

biocombustibles. En nuestro país, con la firma del Plan Colombia a finales del siglo XX, se 

empezó a aportar capital para la sustitución de cultivos ilícitos por palma, con el establecimiento 

del incentivo de capitalización rural, el cual implica la entrega de un subsidio para financiar 

nuevos proyectos de palma de aceite y otros (Valencia, 2009). 

Para el año 2001 con la expedición de la Ley 693, y con el propósito de disminuir las 

emisiones nocivas para el ambiente, se inició la incorporación de componentes oxigenados como 

alcoholes carburantes, a las gasolinas que sean utilizadas en los centros urbanos de más de 

500.000 habitantes. Esta disposición del congreso, si bien no se trata específicamente sobre la 

palma de aceite, también se constituye en un referente importante para comprender el aumento 

de la demanda de combustibles vegetales en el país (Amaya, 2010). 
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Con el fin de estimular la producción y comercialización de biocombustibles en el país, el 

congreso para el año 2004 promulga la Ley 939, y en ella establece una serie de medidas fiscales 

y exenciones tributarias para quienes se dediquen a cultivos de tardío rendimiento, como la 

palma de aceite, el caucho y el cacao. Posteriormente con la Ley 1111 de 2006, se deduce el 40% 

en el impuesto de renta para inversiones en activos fijos reales productivos como lo son las 

plantas procesadoras de aceite y biodiesel (Amaya, 2010). Otros motivos por el cual las 

plantaciones de palma de aceite han venido en constante crecimiento. 

Por su parte, la Ley 1715 de 2014, promueve el desarrollo y utilización de las fuentes no 

convencionales de energía, como la biomasa. Con un potencial calculado de generación de 

energía renovable de 340 MW y su integración a la matriz energética nacional, se busca ampliar 

y diversificar dicha matriz y aportar firmeza al sistema interconectado nacional (Briceño, 

Valencia y Posso, 2015). En la Tabla 3 se complementa el marco normativo que regula las 

actuaciones en el sector. 

Tipo de norma N° Año Propósito 
Entidad que la 

emite 

Ley 697 2001 

Fomenta el uso racional y eficiente de 

la energía, se promueve la utilización 

de energías alternativas y se dictan 

otras disposiciones. 

Congreso de 

Colombia 

Ley 693 2001 

Dictar normas sobre el uso de 

alcoholes carburantes, crear estímulos 

para su producción, comercialización y 

consumo, y dictar otras disposiciones. 

Congreso de 

Colombia 

Ley 939 2004 

Estimular la producción y 

comercialización de biocombustibles 

de origen vegetal o animal para uso en 

motores diésel y dictar otras 

disposiciones 

Congreso de 

Colombia 

Ley 1111 2006 
Modificar el estatuto tributario de los 

impuestos administrados por la 

Congreso de la 

Republica 

Tabla 3. Marco Normativo 
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Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales 

Ley 1715 2014 

Regular la integración de las energías 

renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional 

Congreso de la 

Republica 

Decreto 1073 2015 

Por la cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía 

Ministerio de 

minas y energía 

Decreto 1071 2015 

Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural.  

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Decreto 1543 2017 

Reglamenta el Fondo de Energía No 

Convencionales y Gestión Eficiente de 

la Energía FENOGE 

Ministerio de 

minas y energía 

Decreto 4892 2011 

Por el cual se dictan disposiciones 

aplicables al uso de alcoholes 

carburantes y biocombustibles para 

vehículos automotores 

Ministerio de 

minas y energía 

Resolución 40730 2019 

Se establece el contenido máximo de 

biocombustible para uso en motores 

diésel en la mezcla con combustible 

diésel fósil en algunas zonas del país 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural, 

Ministerio de 

minas y energía y 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 41286 2016 

Adopta el Plan de Acción indicativo 

2017-2022 para el desarrollo del 

Programa de Uso Racional y Eficiente 

de la Energía PROURE 

Ministerio de 

minas y energía 

Resolución 1988 2017 
Adopta metas ambientales, metas 

indicativas de eficiencia energética 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 463 2018 

Establece el procedimiento para 

conceptuar sobre los proyectos de 

eficiencia energética (gestión eficiente 

de la energía que se presenten para 

acceder a los beneficios tributarios 

sobre el IVA y/o Renta) 

Unidad de 

Planeación 

Minero 

Energético 

CONPES 3477 2007 

Estrategias para el desarrollo 

competitivo del sector palmero 

colombiano 

Consejo Nacional 

de Política 

Económica y 

Social. 
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CONPES 91 2007 

Promover el crecimiento de cadenas 

productivas como la palma de aceite, 

para cumplir las metas y estrategias de 

Colombia para el logro de los 

objetivos de desarrollo del milenio 

2015 

Consejo Nacional 

de Política 

Económica y 

Social. 

CONPES 3510 2008 

Presentar los lineamientos de política 

para promover la producción 

sostenible de biocombustibles en 

Colombia  

Consejo Nacional 

de Política 

Económica y 

Social. 

Resolución ICA 395 2005 

Adoptar normas de carácter 

fitosanitario y de recursos biológicos 

para la producción, distribución y 

comercialización de plantas de palma 

de aceite en vivero 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

Resolución ICA 3697 2007 

Adoptar medidas para controlar la 

diseminación de enfermedades de la 

palma africana 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

Programa 

Nacional de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación 

 
2017-

2022 

Transformar la industria colombiana e 

impulsar el desarrollo (Incluida la 

agroindustria de la palma de aceite) 
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6. Diseño metodológico 

Según el diseño, este tipo de investigación está catalogada por Arias (2012), como una 

investigación de campo o diseño de campo, que es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar ninguna 

variable, es decir, se obtiene la información pero no se alteran las condiciones existentes. 

Por consiguiente, para dar cumplimiento de manera sistemática a los objetivos establecidos en 

la sección 4, se usó como base la metodología de análisis de ciclo de vida, la cual, según las 

normas ISO14040 e ISO 14044, consta de una definición de objetivos, alcance, análisis de 

inventario, evaluación de impacto (en este caso cálculo del indicador del EROI) e interpretación 

de resultados. Esta metodología con sus respectivas actividades se ve representada en la Figura 

12. 

 

 

• Cálculo del EROI

• Análisis de 
sensibilidad

• Conclusiones

• Recomendaciones

• Caracterización de 
las etapas del proceso 

productivo

• Recopilación de 
datos

•Revisión bibliográfica

•Definición de objetivos

•Definición del alcance

Fase 1 

Definición 
de objetivos 

y alcance

Fase 2 

Análisis del 
inventario 
de ciclo de 

vida

Fase 3

Evaluación 
de impacto

Fase 4

Interpretaci
ón de los 
resultados

Figura 12. Diseño metodológico 
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6.1. Fase 1. Definición de objetivos y alcance 

Para iniciar con esta etapa, se realizó una búsqueda de información referente al cultivo de la 

palma africana en Colombia, específicamente para la zona central que comprende el 

departamento de Santander. También se revisó la documentación relacionada con el consumo 

energético a nivel global y nacional, aspectos de eficiencia energética en sistemas de producción 

agrícola y variables determinantes en los procesos productivos relacionados. Esta revisión sirvió 

de soporte para la descripción del problema, la justificación de la investigación, el planteamiento 

de los objetivos, el marco referencial y para la comparación e interpretación de los resultados  

Para ello se utilizaron diversas fuentes de información, entre ellas están: ProQuest, 

WorldWideScience, Springer Nature, ScienceDirect, Scopus, TDX, Sistema de Información 

Científica Redalyc, Scientific Electronic Library Online, JSTOR, la base de datos de la Agencia 

Internacional de Energía y el Centro de Información y Documentación Palmero de la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.  

La población del presente trabajo está representada por los sistemas de producción y 

extracción de aceite de palma africana. La etapa de cultivo se trabajó con las parcelas sembradas 

en el año 2012 y en cuanto a extracción, se tuvo en cuenta tanto la planta de extracción de aceite 

crudo (CPO) como la planta de extracción de aceite de palmiste (PKO) 

Con el fin de proporcionar una referencia de normalización de los datos de entrada y salida 

del sistema, se llevó el análisis teniendo en cuenta como unidad funcional mega julios (MJ) de 

aceite de palma, y los flujos de referencia fueron:  

• Subsistema cultivo: toneladas de RFF de palma africana 
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• Total: toneladas equivalentes de aceite de palma africana, lo cual busca expresar la 

cantidad de aceite crudo, aceite de palmiste y torta de palmiste, en una misma unidad 

equivalente. 

Además, como se mencionó en la sección Eficiencia energética, los límites del análisis fueron 

debidamente identificados, puesto que los cálculos para el EROI son diferentes en cada uno de 

los puntos de la cadena de suministro energético. Para ello, se tuvieron en cuenta los límites del 

recuadro azul de la Figura 13, identificados por Brockway et al. (2019), y se realizó el análisis a 

los subsistemas que se identifican en el diagrama de la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

*El recuadro azul corresponde a los límites del sistema analizado 

 

Para la determinación del EROIPRIM se tuvo en cuenta el análisis de energía neta, que según 

Raugei, Frischknecht, Olson, Sinha y Heath (2016) tiene los siguientes criterios. 

                 EROI FIN 

 

 

Energía 

indirecta 

invertida 

Energía 
directa 

invertida 

Etapa de 

conversi
ón de 

energía 

EROIPRIM 

Energía incorporada 

en productos 

utilizados para la 

extracción 

 

Energía utilizada en la 

producción 

Energía primaria 

(p.e. aceite de 

palma) 

 

Energía incorporada 

en productos utilizados 

en transformación y 

distribución 

 

Energía utilizada en 

transformación y 

distribución. 

 

 

 

Perdidas por 

transformación 

 

 

 

Transformación y 

distribución (p.e. 

biodiesel 100%)  

 

Figura 13. Límites del sistema. Adaptado de Brockway et al. (2019). 

Energía 

final (p.e.  

biodiesel 
con 10% 

mezcla) 

 

Energía usada 

en la 

economía 

(p.e. trabajo 

mecánico) 
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• Formula: EROIneto = salidas netas/inversión. 

• Unidades: MJ/MJ. 

• Numerador: energía entregada en unidades MJ. 

• Denominador: total de energía demandada en MJ. 

• Propósito principal: uso económico. 

• Perspectiva temporal: corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Límites y flujos de los procesos unitarios  
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6.2.Fase 2. Análisis del inventario de ciclo de vida 

La caracterización de cada una de las etapas del proceso productivo se hizo a partir de la 

recopilación de datos en campo, los cuales fueron obtenidos a través de una integración y 

adaptación de los formatos propuestos por Ramírez, Carmona y Romero (2014) y Pulido Bonilla 

(2016), el formato integrado se adjunta como Anexo en la Tabla A 21. 

Este formato, recopila información general del área de estudio y algunos datos focalizados al 

cultivo agrícola, como se muestra a continuación: 

• Información general: datos de contacto, caracterización de la finca, adquisición de 

insumos, venta de cosecha y métodos de cultivo. 

• Información focal: procesos realizados en los cultivos, uso de recursos, uso de 

insumos, uso de tecnología, generación de residuos y una caracterización 

socioeconómica y administrativa de la finca. 

Con relación a la organización objeto de estudio, Palmas Monterrey S.A. es una empresa que 

actualmente cuenta con 3.200 hectáreas sembradas de palma africana. Comenzaron un plan de 

renovación de cultivo de 500 hectáreas anuales para los años 2010, 2011 y 2012, pasando de 

material Guineensis a uno más tolerante a las plagas, enfermedades y condiciones físicas, 

conocido como Hibrido Interespecífico O x G. Además, la Extractora Monterrey S.A. para el año 

2010 instaló una planta de extracción de aceite de palmiste que actualmente tiene una capacidad 

para procesar 5,4 t/hora y la planta de extracción de aceite de palma viene funcionando desde 

1969 y actualmente tiene una capacidad de 28 t/hora. 

Estas características, tanto del cultivo como de la planta extractora, hicieron necesaria la 

formulación y ejecución de un cronograma que incluyera una visita a la empresa mencionada. En 
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una primera etapa, se recopiló la información de los recursos e insumos utilizados, que 

permitieron la caracterización de los procesos y que, como resultado, se tengan totalizadas las 

entradas y salidas al sistema descrito. Esta indagación respondió a las siguientes preguntas:  

• Cultivo: ¿Cuántas unidades de recurso (kg, L, ha), se requieren para obtener 1 

tonelada de RFF de palma africana? 

• Extractora: ¿Cuántas unidades de recurso (kg, L, ha), se requieren para obtener 1 MJ 

de aceite de palma? 

En la segunda etapa, se validó esta información recopilada y como resultado, se concluyó que 

se tiene una muestra representativa de la población (hectáreas, año de siembra, etc), de manera 

que al extrapolar los datos extraídos, se pueden obtener resultados confiables. Estas dos etapas 

mencionadas, se replicaron a los dos macro-procesos que subdividen la investigación, cultivo de 

la palma y extracción del aceite. 

Como ya se ha mencionado, dentro de los límites del sistema se tienen flujos de energía 

directa e indirecta. Los flujos de energía directa corresponden al consumo de energía fósil, la 

electricidad y la mano de obra en todas las etapas del sistema descrito. Estos flujos fueron 

cuantificados y calculados con la información recopilada directamente de la organización, como 

se describió en la fase anterior. 

Los flujos de energía indirecta corresponden a los requerimientos energéticos para los 

procesos agrícolas y de extracción (P.ej. Agroquímicos, maquinaria). Si bien estas entradas 

también se cuantifican con información primaria, se deben calcular con factores de conversión 

que han sido determinados por diferentes autores y se relacionan como Anexo en la Tabla A 19. 
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También, es importante decir que la selección y los filtros aplicados a la información, fueron 

consensuados con el personal de la empresa objeto de estudio. Sin embargo, como los resultados 

de la presente fase son un insumo fundamental para el desarrollo riguroso y exhaustivo de la 

siguiente, se consideraron los requisitos de la calidad de los datos que presenta la ISO 

14044:2006 en el numeral 4.2.3.6.2. (p.e. tiempo, geografía, representatividad, integridad y 

coherencia). 

6.3.Fase 3. Evaluación del impacto  

Para la cuantificación y ponderación de variables influyentes en el proceso productivo, se 

elaboraron unas hojas de cálculo, que permitieron determinar la eficiencia energética del aceite 

crudo de palma en la Extractora Monterrey S.A. bajo las condiciones de la presente 

investigación, y pueden servir para el cálculo del mismo indicador en cualquier sitio que utilice 

las mismas condiciones planteadas. 

Para realizar el cálculo del denominador del EROI neto, se cuantificaron los flujos de energía 

directa e indirecta como se mencionó en la fase anterior. En cuanto al numerador (Energía 

contenida en el aceite crudo de palma), se contabilizó la producción en toneladas de aceite crudo 

de palma, para la misma unidad funcional utilizada en el denominador y se multiplicó por el 

equivalente energético de los 3 productos resultantes en el proceso. 

 Cuando ya se tuvo calculado el indicador, se procedió a realizar un perfil temporal de las 

entradas y salidas energéticas para los procesos abarcados en el estudio. Este perfil, según 

Raugei et al. (2016), describe mejor la realidad dinámica de un sistema energético y cómo, a lo 

largo de la línea de tiempo del ciclo de vida del proyecto, se distribuyen las inversiones y 

retornos de energía que se tienen para el sistema descrito. En este sentido, el cálculo del EROI 
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neto representa una distribución uniforme a lo largo de todo el periodo evaluado, sin tener en 

cuenta que las inversiones de energía son diferenciadas en cada una de las etapas del ciclo de 

vida del producto (p.e. será más alta o más baja la inversión en la etapa de cultivo que en la de 

transporte). 

6.4.Fase 4. Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos para el numerador (salidas) y el denominador (entradas) se expresan 

en términos de energía primaria, pero su relación ya no está estrictamente definida, es decir, es 

un resultado adimensional. Por lo tanto, la interpretación de los resultados está dado por la 

desigualdad EROI >1, ya que es el requisito mínimo para que un recurso se constituya como 

fuente de energía neta (Raugei et al., 2016). 

El planteamiento de las conclusiones y las recomendaciones, está determinado por cada una 

de las evidencias encontradas con la observación durante el trabajo campo, y el contraste de los 

resultados obtenidos en el análisis de la información del presente estudio, con los resultados 

identificados en la literatura. 

Ahora, el análisis de sensibilidad, que según la ISO 14044:2006 es un procedimiento para 

determinar la manera en el que los cambios en los datos y en las elecciones metodológicas, 

afectan los resultados de la evaluación de impacto de ciclo de vida, busca evidenciar el grado de 

confiabilidad de los datos obtenidos en la presente investigación. 

De acuerdo con la norma ISO 14044:2006, estos análisis pueden arrojar los siguientes 

resultados: 

• La exclusión de las etapas del ciclo de vida o procesos unitarios. 

• La exclusión de entradas y salidas que carecen de importancia para los resultados. 



61 

 

• La inclusión de nuevos productos unitarios, entradas y salidas que el análisis ha 

demostrado importantes. 

Estos análisis pueden considerarse valiosos, por ejemplo, para el establecimiento de límites y 

definicion del sistema, que en este caso, esta definido en la seccion 6.1. Ademas de estar 

justificado y recomendado por el estudio de Yáñez Angarita et al. (2009). 

Finalmente, en esta fase se busca simular un escenario en el que, dadas las condiciones 

reglamentarias y la disponibilidad de biomasa, el país busca incorporar los biocombustibles a la 

matriz energética nacional, especialmente para suplir las necesidades del sector transporte. Para 

esto, se tuvo en cuenta la información relacionada con el consumo final de energía por tipo de 

fuente, la producción nacional de aceite crudo de palma y su potencial para ser convertido en 

biodiésel. 

7. Resultados 

Con el desarrollo de la metodología anteriormente descrita, teniendo en cuenta la estructura 

establecida desde los Objetivos específicos y como complemento a la caracterización realizada 

para los procesos de cultivo y extracción del aceite de palma, se obtienen y se presentan los 

siguientes resultados. 

7.1. Fase 1. Definición de objetivos y alcance 

El desarrollo de la visita a las instalaciones de Monterrey S.A. en los días 4, 5, 6 y 7 de 

diciembre de 2019 (ver Figura 15), permitió seleccionar la muestra que sería sometida al análisis 

energético.  
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Para la selección de esta muestra, es importante tener en cuenta que la representatividad es el 

factor más importante, ya que garantiza que las características que se quieren observar en la 

población quedan reflejadas adecuadamente en la muestra (Contraloría General de la República, 

2012). Para calcular la muestra mínima se utiliza la siguiente fórmula que está dada para una 

población finita: 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= tamaño de muestra buscado 

Figura 15. Visita realizada a la empresa Monterrey S.A.  



63 

 

N= tamaño de la población o universo (3200 ha) 

Z= parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (1,96) 

e= error de estimación máximo aceptado (5%) 

p= probabilidad de que ocurra el evento estudiado (50%) 

q= probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (50%) 

𝑛 =
3.200 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (3.200 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 343,08 ℎ𝑎 

Como se observa en la Tabla 4, se tuvo en cuenta el lote que fue sembrado en el año 2012, el 

cual tiene 549,68 hectáreas que sobrepasan la muestra mínima representativa y que participa en 

el 17,81% sobre el total de área sembrada por Monterrey S.A. También, esta muestra se 

encuentra dentro de los límites geográficos de Santander (departamento destacado en cuanto a su 

producción y rentabilidad anual sobre la evolución del fruto de palma) y comprende un periodo 

de tiempo desde la siembra de palmas en pre-vivero, hasta la extracción de los racimos de fruta 

fresca. 

Monterrey 

Área total neta sembrada Área total neta siembra 2012 Muestra 

3.086,09 549,68 17,81% 

 

Tabla 4. Población y muestra del Análisis de ciclo de vida en etapa cultivo  
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De esta forma, se considera que los datos son de calidad porque la muestra cumple con los 

criterios de representatividad, geografía, integridad y tiempo para los objetivos establecidos en el 

presente estudio. 

Posteriormente, se identificaron las actividades que se ejecutan en los 3 macroprocesos que se 

incluyen dentro del alcance (cultivo, transporte y extracción), lo que permitió establecer la 

influencia que tienen las diferentes variables de producción y ambientales, dentro del 

rendimiento energético de todo el proceso productivo. 

Teniendo claro esto, se procedió a realizar la recopilación y tratamiento de datos de cada una 

de las variables, la cual fue extraída de la base de datos que se maneja al interior de la misma 

organización. Este proceso estuvo comprendido por las siguientes actividades. 

• Recepción de tablas dinámicas Excel con información global de salidas de almacén. 

• Extracción de variables caracterizadas para cada uno de los macroprocesos. 

• Adecuación de su escala temporal, de tal forma que quedaran uniformes para su 

respectivo proceso. 

• Estandarización de la unidad de medida por tipo de recurso. 

• Elaboración y consolidación de inventario. 

7.2. Fase 2. Análisis de inventario de ciclo de vida 

El cultivo sembrado por Palmas Monterrey S.A. en el año 2012, tuvo una producción de 

31.913 toneladas de racimos de fruta fresca para el periodo de análisis, comenzando el conteo 

desde el mismo instante que comienza su vida productiva en febrero de 2015, hasta noviembre 

de 2019. Esta cantidad, que se relaciona en la Tabla 5, sirve como insumo para calcular los 
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porcentajes de representación de cada una de las entradas y requerimientos energéticos del 

cultivo. 

Monterrey S.A. 
Periodo 

Cantidad Unidad 
Inicio Final 

Producción 2015-02 2019-11 31.912,63 Toneladas de RFF 

 

Con la recopilación de los recursos e insumos utilizados, se totalizaron las entradas y salidas 

al sistema descrito y contribuyó a dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuántas unidades de 

recurso (kg, L, ha), se requieren para obtener 1 tonelada de RFF de palma africana?, ¿Cuántas 

unidades de recurso (kg, L, ha), se requieren para obtener 1 MJ de aceite de palma? En la Tabla 

6, se observan los insumos requeridos en el cultivo, su periodo de análisis, las cantidades en 

kilogramos, en mega julios y sus porcentajes de representación en el periodo de análisis 

Todas las variables, excepto la mano de obra, fueron suministradas por Monterrey S.A. en 

términos de masa y volumen. Esto permitió estandarizar la unidad de medida en kg utilizando 

factores de conversión y los datos de densidad que proporcionan las fichas técnicas de los 

insumos. Para el caso de los empleados, se calcularon los kg y MJ de acuerdo al consumo 

promedio de alimentos, el cual está dado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2019) y cuyo valor corresponde a 7 MJ/kg promedio.

Tabla 5. Cosecha en las parcelas sembradas en el año 2012 
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Insumo 
Periodo 

Cantidad Unidad 

Cantidad / 

Tonelada 

de RFF 

% Cantidad* 
Unid

ad 

Cantidad / 

Tonelada 

de RFF 

% 
Inicio Final 

Gasolina 2011-04 2019-11 454 

kg 

0,01 0,01% 21.344 

MJ 

0,67 0,05% 

ACPM 2011-04 2019-11 211.074 6,61 6,30% 8’827.864 276,63 18,69% 

Fertilizantes Inorgánicos 
2011-06 2019-11 1’974.301 

61,87 58,94% 22’682.552 710,77 48,03% 

Fertilizantes Orgánicos 2011-05 2016-10 540.212 16,93 16,13% 5’645.967 176,92 11,95% 

Fungicidas 2011-04 2019-09 145 5x10-3 0,00% 27.175 0,85 0,06% 

Herbicidas 2011-04 2019-11 12.752 0,40 0,38% 5’171.727 162,06 10,95% 

Insecticidas 2011-04 2019-10 2.585 0,08 0,08% 434.051 13,60 0,92% 

Grasas y aceites 2011-09 2019-11 6.477 0,20 0,19% 26.804 0,84 0,06% 

Semilla 2011-06 2015-06 244 0,01 0,01% 4.995 0,16 0,01% 

Empleados 2012-01 2019-11 582.405 18,25 17,39% 4’076.835 127,75 8,63% 

Polinizador 2015-05 2019-11 3.586 0,11 0,11% 304.873 9,55 0,65% 

Talco industrial 2015-05 2019-11 15.170 0,48 0,48% 3.944 0,12 0,01% 

TOTAL     3’349409 104,96 100,0% 47’228.135 1.479,92 100,0% 

*Esta cantidad es calculada multiplicando la cantidad en kilogramos por su respectivo factor de consumo relacionado en el Anexo de la Tabla A 19. 

Tabla 6. Inventario de ciclo de vida en el proceso de cultivo  
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Esto indica que se requieren 104,96 kilogramos de recursos para obtener una tonelada de 

RFF, lo que equivale a necesitar 1.479,02 MJ para su obtención. Estos insumos y recursos 

requeridos no tienen la misma representatividad con respecto al total si se analizan en kilogramos 

o en MJ, así como se observa en la Figura 16. 

 

 

Si se observan los resultados en términos de inventario, se puede decir que el uso de recursos 

está concentrado prácticamente en 3 entradas: fertilizantes inorgánicos, empleados y fertilizantes 

orgánicos. Sin embargo, cuando se contabilizan las entradas en términos energéticos, vemos 

como entran a jugar un papel importante en los usos significativos tanto los herbicidas como el 

ACPM. 

Para elaborar el inventario en la etapa de transporte, se utilizó la información suministrada por 

Palmas Monterrey S.A., y cuyo contenido se encuentra relacionada en la Tabla 7. Este 

requerimiento de ACPM fue calculado por la empresa en el proceso de certificación ISCC 

(International Sustainability & Carbon Certification), con el objetivo de conocer sus emisiones 
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Figura 16. Inventario y uso de energía desde el ciclo de vida en el proceso de cultivo 
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de gases efecto invernadero en las actividades de recolección, transporte y entrega de RFF en las 

instalaciones de la planta de extracción. 

Ítem Descripción Fórmula Cantidad Unidad 

A Capacidad de volquetas utilizadas  10 Toneladas 

B Consumo de ACPM  

 

 0,49 L/Km 

C Recorrido promedio entre cultivo y extractora  5 Km̅̅̅̅̅ 

D Cosecha del periodo analizado  31.912,63  Toneladas 

E Numero de volquetas utilizadas E= D/A 3.191,26  Unidades 

F Kilómetros recorridos F= C*E 15.956,31  Kilómetros 

G ACPM utilizado G=B*F 7.818,59  Litros 

H Energía ACPM utilizado H=G*35.55 1 277.950,99  MJ 

I Requerimiento energético I= H/D 8,71 MJ/t RFF 

1 Factor de consumo relacionado en el Anexo de la Tabla A 19. 

Como se puede observar, la empresa considera un consumo promedio de 0,49 litros de ACPM 

por kilómetro recorrido para una volqueta cargada con 10 toneladas. A partir de lo anterior, se 

pudo calcular un estimado para las toneladas de RFF que se produjeron en la siembra 2012 hasta 

noviembre de 2019, arrojando un consumo de ACPM de 7.818 litros, lo que equivale a 8,71 MJ 

por tonelada de RFF. 

Ahora bien, para la etapa de extracción se tuvo en cuenta un periodo de análisis de 23 meses 

en los cuales la planta operó constantemente. En la  Tabla 8, se relacionan las cantidades que se 

procesaron para dicho periodo. 

 

Tabla 7. Inventario y requerimiento energético en la etapa de transporte 
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Producto 
Periodo 

Cantidad Unidad 

Inicio Final 

CPO fruto procesado 

2018-01 2019-11 

23.1764,77 

toneladas 
CPO aceite crudo extraído 48.476,62 

PKO aceite de palmiste extraído 12.700,75 

PKO torta procesada 18.226,14 

 

La planta de extracción procesó 231.765 toneladas de RFF en el periodo comprendido entre 

enero de 2018 y noviembre de 2019. Esta cantidad corresponde al procesamiento tanto de fruto 

producido por Palmas Monterrey S.A., como de fruto proveniente de otros cultivos. Sin 

embargo, esta relación permite calcular la eficiencia que tiene la planta en su proceso de 

transformación y considerarla para el producido por la siembra 2012. 

Teniendo en cuenta que de los frutos de la palma africana se obtienen 3 productos diferentes, 

con características energéticas diferentes, fue necesario realizar una caracterización de cada uno 

de los productos, con sus respectivas equivalencias en energía, masa y precio (ver Tabla 9). Sin 

embargo, cuando se llevan estas equivalencias a un (1) solo producto de referencia (en este caso 

al aceite crudo), se tienen resultados similares, lo cual permite que la representatividad de cada 

una de las entradas se calcule de acuerdo al resultado obtenido con la equivalencia energética. 

 

Equivalencias  

(por unidad de aceite crudo producido) 

 

 Energía Masa Precio Salida energética* 

Tabla 8. Producción en la planta de extracción Monterrey 

Tabla 9. Caracterización de los tres productos derivados de la palma de aceite 
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MJ/kg t/t COP/t MJ/t de producto 

Aceite crudo extraído 39,6 20,92  $   1’914.752  39.600,00 

Aceite palmiste extraído 3,56 1,88  $       252.526  3.557,47 

Torta procesada 0,80 2,70  $         47.699  799,29 

TOTAL (por unidad de AC-eq) 43,96 25,49  $   2’214.978  43.956,76 

Factor de equivalencia ** 1,11  1,22  1,16 

 
Toneladas equivalentes 53.809,97 

   
* Resultado de pasar “MJ/kg” a “MJ/t” 

** Resultado de la operación: Total / aceite crudo extraído 

 

Si tenemos en cuenta el poder calorífico de cada uno de los productos y sus porcentajes de 

extracción con respecto a la unidad, tenemos que el contenido energético en un solo producto (en 

este caso aceite crudo) corresponde a 1,11 MJ por kilogramo, o en otras palabras, por cada mega 

julio de aceite crudo producido se generan adicionalmente 0,11 MJ de aceite de palmiste y de 

torta procesada. Por consiguiente, si multiplicamos este factor, por la cantidad de aceite crudo 

extraído, obtenemos las toneladas de los 3 productos en una misma unidad equivalente, así: 

𝐶𝑃𝑂 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 = (
43,96

39,6
) = 1,11 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 1,11 ∗ 48.477 = 53.809 

En la Tabla 10, se observan los insumos requeridos en la extracción, su periodo de análisis, 

las cantidades en kilogramos, en mega julios y sus porcentajes de representación con respecto a 

las toneladas equivalentes en el periodo de análisis. 
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Insumo 

Periodo 

Cantidad 
Unid

ad 

Cantidad / 

Tonelada 

AC-eq 

(Energía) 

% Cantidad* 
Uni

dad 

Cantidad / 

Tonelada de 

AC-eq 

% 
Inicio Final 

Grasas y 

aceites 2018-01 2019-11 5.161 

kg 

0,10 6,16% 22.109 

MJ 

0,41 0,04% 

ACPM 2018-01 2019-11 31.862 0,59 38,05% 1’332.609 24,77 2,17% 

Gasolina 2018-01 2019-11 198 0,0037 0,24% 9311 0,17 0,02% 

Tratamiento 

de agua 2018-01 2019-11 46.517 0,86 55,55% 460.387 8,56 0,75% 

SUBTOTAL       83739 1,56 100%    

Energía 

eléctrica 

General 2018-01 2019-11 9’181.653 

kWh 

170,63 100% 59’680.747  

MJ 

1.109,10 97,03% 

CPO 2018-01 2019-11 5'890.239,09 109,46 64,15% 38’286.554  711,51 62,25% 

PKO 2018-01 2019-11 3'291.414,31 61,17 35,85% 21’394.193  397,59 34,78% 

TOTAL          1.143,01  

*Esta cantidad es calculada multiplicando los kg y kWh por su respectivo factor de consumo relacionado en el Anexo de la Tabla A 19. 

Tabla 10.  Inventario de ciclo de vida en el proceso de extracción 
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Esto indica, que se requieren 1,56 Kilogramos de recursos y 170kWh para procesar una 

tonelada de RFF, lo que equivale a necesitar 1.143 MJ para obtener una tonelada de aceite 

equivalente. 
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7.3. Fase 3. Evaluación de impacto 

Habiendo calculado tanto los requerimientos energéticos, como las salidas energéticas en los 

3 procesos de análisis, se procede a realizar la evaluación de impacto mediante la tasa de retorno 

energético o EROI. En la Tabla 11, se consolidan los resultados que ayudan a construir la 

fórmula matemática. 

EROI Proceso 
 

Unidad t AC-eq/ t 

RFF (n) 

MJ/t AC eq 

Entradas Cultivo (EC) 1.479,92 MJ/t RFF 

0,2321 

6.374,15 

 

Transporte (ET) 8,71 MJ/t RFF 37,51 

 

Extracción (EE) 1.143,01 MJ/t AC eq  1.143,01 

 

TOTAL 

  

 7.554,68 

Salidas (SE) 

    

43.956,76 

(n) Resultante de la operación multiplicativa entre la eficiencia de extracción de la planta (20,92%) y el contenido 

energético equivalente a los 3 productos (1,11 (MJ/kg AC-eq) / (MJ/kg AC)). Este valor indica la relación entre 

toneladas de RFF y toneladas de aceite equivalente. 

De acuerdo a lo anterior, el cálculo del EROIneto está dado por la siguiente formula: 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝑆𝐸

(
𝐸𝐶
𝑛 ) + (

𝐸𝑇
𝑛 ) + 𝐸𝐸

− 1 

Donde: 

SE: total salidas energéticas Tabla 9 

EC: total entradas cultivo Tabla 6 

ET: total entradas transporte Tabla 7 

EE: total entradas extracción Tabla 10 

Tabla 11. Consolidación de entradas y salidas en los 3 procesos  
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n: 0,2321 t AC-eq/ t  RFF. 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝑆𝐸

(
𝐸𝐶
𝑛 ) + (

𝐸𝑇
𝑛 ) + 𝐸𝐸

− 1 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
43.957

(
1.479
0,23 )  + (

8,71
0,23) + 1.143

− 1 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
43.957

6.374 + 37,51 + 1.143
− 1 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 =
43.957

7.554
− 1 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 = 4,82 

Por lo tanto, el EROI estimado del aceite equivalente de palma africana es de 4,82. Este 

resultado indica que por cada unidad de energía que se ingresa, se obtienen 4,82 unidades de 

energía contenida en los tres productos derivados de la palma africana (Aceite crudo, aceite de 

palmiste y torta de palmiste). Es válido mencionar que de esos 7.554 MJ requeridos para 

producir una tonelada de aceite equivalente, el 81,69% proviene de fuentes no renovables, de tal 

forma que se dificultaría una transición a una matriz energética renovable. 

Para poder calcular el EROI no renovable (EROIneto NR), se ajusta el factor de consumo de 

energía eléctrica, de tal forma que se considere su generación a partir de fuentes no renovables 

(ya sea petróleo, carbón o gas), éste, inicialmente contaba con un 75% proveniente de una fuente 

de generación hidroeléctrica (6,5 MJ/kWh), por lo tanto y a modo de generalidad, se considerará 

un factor de 18,5 MJ/kWh para fuentes no renovables (ambos factores relacionados en la Tabla A 

19) En este sentido, el EROI no renovable resulta de la siguiente manera: 
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𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑁𝑅 =
43.957

5.823 + 37,51 + 𝟑. 𝟏𝟗𝟎
− 1 

𝐸𝑅𝑂𝐼𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑁𝑅 = 3,86 

El valor dado en negrilla representa la entrada energética correspondiente al proceso de 

extracción, considerando el uso de electricidad proveniente de fuente no renovable. 

Esta reducción de 0,96 (o 19,96%) con respecto al EROI neto, manifiesta una mayor 

ineficiencia en todo el proceso de transformación, en caso tal que se propendiera por el uso de 

energías no renovables. También, indica la importancia de contar con un abastecimiento de 

energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, de tal forma que contribuya a aumentar el 

EROI. 

Ahora bien, como se mencionó en el marco metodológico, estos indicadores pueden ser un 

poco estáticos y reflejar una distribución uniforme de las entradas y salidas energéticas. Por lo 

tanto, a continuación, se representan las entradas y salidas energéticas mediante un perfil 

temporal, con el fin de poder describir mejor la dinámica del sistema y cómo a lo largo del 

tiempo, se distribuyen las inversiones y retornos de energía. 

En la Figura 17, se relacionan todas las entradas (eje negativo del plano) y salidas energéticas 

(eje positivo del plano) en las columnas del gráfico. Por su parte, el balance acumulado entre las 

entradas y salidas se relaciona con la línea de tendencia. En esta, se puede observar como a partir 

del décimo semestre (10), empieza a retornar energía al sistema, pero solo hasta el semestre 

décimo tercero (13) el sistema recupera la inversión realizada y llega al punto de equilibrio en 

términos energéticos. A partir de este punto, se observa la rentabilidad energética. 
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Figura 17. Perfil temporal de entradas y salidas energéticas 
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Otra forma de analizar esta temporalidad es observando el comportamiento del indicador que 

permite evaluar el impacto en el presente estudio. Como se observa en la Figura 18, el EROI 

persigue el mismo patrón que se presenta por el balance acumulado, sin embargo, la rentabilidad 

energética con este indicador se identifica cuando EROI>1.  

Si se observa las dos gráficas en conjunto, se puede detallar un aplanamiento de la curva a 

partir del semestre dieciséis (16), esto es debido a una reducción de la producción en el segundo 

semestre del año, que según el área de agronomía de Monterrey S.A. está dada por condiciones 

climatológicas, particularmente lluvias. 

 

 

7.4. Fase 4. Interpretación de los resultados 

Teniendo en cuenta que la norma ISO 14044:2006, menciona que los resultados de las fases 2 

y 3 de la metodología utilizada, deben interpretarse de acuerdo al objetivo, el alcance del estudio 

y un análisis de sensibilidad de las entradas, salidas y elecciones metodológicas; y que estudios 

anteriores como el de Angarita, Lora, Da Costa y Torres (2009) han recomendado realizar un 
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Figura 18. Perfil temporal del EROI  



78 

 

análisis de sensibilidad para identificar aspectos susceptibles de manejo que puedan mejorar la 

sostenibilidad del aceite de palma, se procede a evidenciar los resultados arrojados por dicho 

análisis. 

7.4.1. Análisis de sensibilidad 

Una vez identificados los usos significativos de la energía en los 3 procesos (cultivo, 

transporte y extracción) con la ayuda de la elaboración del inventario, cada uno de estos usos se 

someten a cambios arbitrarios porcentuales de -10%, 10%, -20% y 20% con respecto a la 

cantidad utilizada por unidad funcional, para identificar aquellas variables que puedan contribuir 

de manera significativa, dependiendo de su cambio porcentual, a la sostenibilidad de todo el 

sistema. Cada uno de estos resultados independientes son incluidos dentro de la Tabla A 20 en la 

sección ANEXOS.  

Ahora bien, si realizamos este mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta la variación de 

los 9 usos significativos, tenemos como resultado lo que se presenta en la Tabla 12, que 

corresponde a una variación prácticamente lineal. 

Proceso Ítem 

Cantidad / 

Tonelada 

de RFF 

Cambios de los 9 usos significativos 

Cultivo 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

ACPM 276,63  248,96  304,29  221,30  331,95  

Fertilizantes Inorgánicos 710,77  639,69  781,85  568,62  852,92  

Fertilizantes Orgánicos 176,92  159,23  194,61  141,54  212,30  

Herbicidas 162,06  145,85  178,26  129,65  194,47  

Empleados 130,08  117,07  143,08  104,06  156,09  

Tabla 12. Variaciones porcentuales de los 9 usos significativos 
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Transporte ACPM 8,71  7,84  9,58  6,97  10,45  

Extracción 

ACPM  24,77  22,29  27,24  19,81  29,72  

 Tratamiento de agua  8,56  7,70  9,41  6,84  10,27  

 Energía eléctrica  1.109,10  998,19  1.220,01  887,28  1.330,92  

 EROI* 4,82 5,45 4,29 6,24 3,85 

*Variaciones que están dadas por la ecuación de la recta y = -5,9212x + 4,9274, tal como se observa en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Al tener en cuenta tanto las variables de manera independiente como de manera conjunta, se 

puede construir la Figura 20. En esta, se observan los rangos en los que podría moverse el EROI, 

si se tienen en cuenta porcentajes de cambio que estén dentro de un rango de -20% y 20%, en 

cada una de las variables seleccionadas. 

En términos absolutos, el uso de fertilizantes inorgánicos es el que puede moverse con un 

mayor rango, el cual está entre 4,38 y 5,33 (diferencia de 0,95), mientras que el tratamiento de 

agua se podría mover en un menor rango (diferencia de 0,003). En el escenario de cambio de los 
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Figura 19. Ecuación de la recta que representa el cambio del EROI con variación en los 9 usos significativos 
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9 usos significativos, el EROI tiene un rango de movimiento entre 3,85 y 6,24 (diferencia de 

2,38).
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Figura 20. Análisis de sensibilidad 
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Adicionalmente, en términos relativos se observa que los fertilizantes inorgánicos, el ACPM 

del cultivo y la energía eléctrica de la planta, con un cambio del -20% y 20% son los usos 

significativos que poseen mayor variación, tal como se identifica en la Tabla 13. 

Uso significativo  Reducción del -20% Aumento del 20% 

ACPM cultivo 3,93% -3,69% 

Fertilizantes inorgánicos 10,64% -9,04% 

Energía eléctrica  3,65% -3,44% 

 

Esto indica que, si se reduce un 20% el uso de ACPM, fertilizantes inorgánicos o de energía 

eléctrica, el EROI aumenta en un 3,93%, 10,64% y 3,65% respectivamente. Por el contrario, si se 

aumenta en un 20% el uso de ACPM, fertilizantes inorgánicos o de energía eléctrica, el EROI 

disminuye en un 3,69%, 9,04% y 3,44% respectivamente. 

7.4.2. Comparación de los resultados obtenidos 

Desde la misma justificación del presente estudio, se ha venido afirmando que es importante 

estudiar a fondo la situación nacional, teniendo en cuenta que: 1. en Colombia la actividad 

agrícola de la palma africana tiene unas condiciones en el entorno que la pone en desventaja 

competitiva con respecto a otros países; 2. existe una falta de consenso o certeza en cuanto a la 

eficiencia energética; 3. hay poca disponibilidad de referencias bibliográficas a nivel local. Sin 

embargo, se pueden identificar algunos estudios que presentan características similares y que 

permiten hacer una comparación si se tienen claras las diferencias. 

Tabla 13. Principales variaciones relativas de EROI 
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En primera instancia, es válido hacer la comparación con la distribución porcentual de la 

energía incorporada por unidad funcional que realizó Paulo et al. (2015) para el cultivo de la 

palma de aceite en Brasil. En la Tabla 14 se identifican los resultados arrojados en el 

mencionado estudio y los obtenidos por esta investigación. 

Concepto Paulo et al. (2015) Concepto Monterrey S.A. 

GJ ha-1 % MJ /t de RFF % 

Entradas directas 1.14 18 Entradas directas 405,88 27,43 

Diésel 0.71 11 Diésel y gasolina 277,29 18,74 

Maquinaria 0.03 0 Grasas y aceites 0,84 0,06 

Trabajo humano  0.40 6 Trabajo humano  127,75 8,63 

Entradas indirectas 5.14 82 Entradas indirectas 1.074,04 72,57 

Fertilizantes 3.48 55 Fertilizantes 887,69 59,98 

Semillas 0.03 1 Semillas 0,16 0,01 

Químicos 1.63 26 Químicos 186,19 12,58 

 

De acuerdo a esto, el uso de fertilizantes tiene la mayor participación en la energía 

incorporada en el cultivo de la palma, con una diferencia de 5 puntos porcentuales entre Brasil y 

Colombia. Las únicas diferencias significativas, están dadas por la utilización de los químicos y 

el diésel, los primeros participan con un 26% en Brasil y un 12,58% en Colombia, el segundo 

con un 11% en Brasil y un 18,74% en Colombia. 

Tabla 14. Comparación de la distribución porcentual de energía incorporada en el cultivo de 

palma, Brasil-Colombia 
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 Ahora bien, para poder comparar el EROI calculado, es necesario hacer referencia a ciertos 

indicadores que hasta el momento han sido encontrados en la literatura, pero que ninguno es 

directamente comparable, tanto por las condiciones del estudio como por el alcance que cada uno 

de ellos tiene. En la Tabla 15, se presentan algunos indicadores que posteriormente serán 

analizados de manera individual 

Punto 

analítico Ubicación EROI Zona Año Fuente 

 Colombia 4,82 Puerto Wilches - Monterrey S.A. 
2020 

El presente 

estudio 

A  Ecuador 4,82 Estudio Nacional 
2013 

(Jiménez, 

2013) 

B Colombia 

5,17 

San Martín, Zona bananera, 

Puerto Wilches 

2009 

(Yáñez 

Angarita et 

al., 2009) 

4,64 

5,00 

C Brasil 

3,77 

Nazaré, Taperoá, Nilo 5,72 

4,62 

D Indonesia 

3,29 Kalimantan 

2012 

(Harsono, 

Prochnow, 

Grundmann, 

Hansen, y 

Hallmann, 

2012) 

3,46 Sumatra 

 

A. Jiménez (2013), determinó la eficiencia energética del aceite rojo de palma africana 

producido en Ecuador. Este resultado corresponde a un EROI bruto de 4,82:1. Si bien 

este resultado es igual al obtenido para Monterrey S.A., el cálculo solo consideró el uso 

de fertilizantes en el cultivo, excluyendo las demás variables energéticas que deben 

Tabla 15. Referencias comparativas del EROI  
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tenerse en cuenta para obtener un indicador con representatividad. En caso tal de incluir 

otras variables y ampliar el alcance de su investigación, el indicador se vería reducido, 

mostrando una mayor ineficiencia con respecto a Monterrey S.A.  

B. Yáñez Angarita, Silva Lora, da Costa y Torres (2009) hallaron un valor promedio de 4,93 

para el éster metílico derivado del aceite de palma, teniendo presente las prácticas 

agrícolas en 3 empresas colombianas. Este resultado, aunque considera las etapas de 

cultivo, extracción, trasporte y transesterificación, no expresa el cálculo del EROI neto, 

sino el EROI bruto. Sin embargo, este resultado puede acercarse más a lo encontrado para 

Monterrey S.A. Puesto que, por un lado, si se limita el alcance hasta extracción, el 

indicador aumenta, y por otra, si se calcula el EROI correspondiente, el indicador 

disminuye. Esto de ninguna forma es concluyente, puesto que los cambios metodológicos 

y de alcance pueden variar de manera no predictible los resultados. 

C. También, Yáñez Angarita, Silva Lora, da Costa y Torres (2009) hallaron un valor 

promedio de 4,70 para el éster metílico derivado del aceite de palma, teniendo presente 

prácticas agrícolas en 3 empresas brasileñas. Este resultado, presenta las mismas 

características del enunciado en el literal “B”, de tal forma que no es posible su 

comparación directa. Sin embargo, si se tienen en cuenta los dos indicadores encontrados 

por los autores, tanto para Brasil como para Colombia, se puede observar que Colombia 

tiene una diferencia positiva de 0,23 en el EROI bruto, lo cual hace que sea más eficiente 

en la producción del éster metílico derivado del aceite de palma. 

D. Los resultados de Harsono et al. (2012) pueden ser solo referentes en caso de que se 

quiera profundizar en la investigación. Primero porque estos autores incluyen dentro de 

su indicador las inversiones energéticas relacionadas con el cambio de uso del suelo, la 
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fase agrícola, transporte, extracción de aceite, transesterificación y almacenamiento. Y 

segundo porque en caso de extender el alcance, sería conveniente compararse a fin de 

identificar ventajas comparativas con el país potencia y productor del 54% del aceite de 

palma producido en el mundo. 

Finalmente, es válido mencionar que para poder comparar la cita de Hall, Lambert y Balogh 

(2014) en la que se menciona que se requiere un EROI mínimo de 3:1 para que un combustible 

sea útil para la sociedad, es necesario ampliar el alcance de la presente investigación, incluyendo 

la etapa de transporte del aceite crudo y la transesterificación. Solo así, podría concluirse si el 

biocombustible derivado de la palma de aceite, producido en Colombia, es útil para la sociedad. 

7.4.3. Recomendaciones sobre los usos significativos de la energía 

Una vez obtenidos todos los resultados, se procedió a socializarlos con el área de agronomía, 

mejora continua y producción industrial de Monterrey S.A., con el fin de conocer su punto de 

vista hacia los resultados y las posibilidades de actuación para darle un mejor manejo a los usos 

energéticos significativos. A continuación, se presentan las recomendaciones que surgieron de la 

misma socialización de resultados. 

7.4.3.1. Para los usos significativos en la etapa de cultivo 

Como se mencionó en la interpretación de los resultados, el ACPM, los fertilizantes, los 

herbicidas y la mano de obran son los requerimientos energéticos más significativos en esta 

etapa. De esta forma, lo ideal sería que Monterrey S.A. abordara acciones para reducir el 

consumo de estos insumos, siempre y cuando se evalúe su posibilidad y viabilidad para hacerlo. 

Sin embargo, el área de agronomía considera que la producción en este cultivo es fuertemente 

dependiente de los fertilizantes, situación que había sido descrita en la descripción del problema 
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del presente trabajo. Entonces, si fuese inviable reducir o modificar los sistemas de fertilización, 

el manejo más significativo sería darles un mejor uso a los herbicidas que actualmente se 

emplean, de tal forma que contribuya al aumento, en los porcentajes previamente descritos, del 

EROI calculado. Para esto, se tienen las siguientes recomendaciones: 

• Antes de la utilización de herbicidas se deben ajustar los volúmenes de descarga del producto 

para una aplicación adecuada. Esta descarga, debe obedecer a la recomendación de producto, 

dosis y frecuencia de aplicación realizada por su unidad de asistencia técnica. Además, es 

importante realizar un manejo correcto en el transporte, almacenamiento y distribución de los 

herbicidas. Cuando el pluviómetro indica que llovió más de 20 mm no se deben programar 

labores como fertilización o aplicación de herbicidas y pesticidas (Fedepalma, 2012) 

• Evaluar las condiciones de la cobertura vegetal en relación con la cantidad de herbicidas 

utilizados para control de malezas es de vital importancia (Fairhurst, 2010). Esto permite 

analizar si se requiere potencializar la cobertura existente con la siembra de leguminosas 

entre las plantas. 

Las coberturas leguminosas están ampliamente difundidas y se consideran importantes 

componentes de sistemas productivos como en el de la palma de aceite. Estas, se les 

establece en etapas inmaduras del cultivo, en las cuales el follaje de la palma no tiene la 

capacidad de proteger el suelo de los rayos solares, el viento y la erosión.  

En una revisión de literatura realizada por Ruiz y López (2014), se relacionan los beneficios 

del establecimiento de leguminosas en cultivos de palma de aceite y otros sistemas de 

producción. Tales beneficios se relacionan con el mejoramiento de las condiciones físicas y 

químicas de los suelos, el control de malezas, y el manejo de plagas y enfermedades en estos 

cultivos. 
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Estas especies de leguminosas fueron evaluadas por Okpala y Ikuenobe (2008), quienes 

concluyeron que las especies P. phaseoloides (especie observada en la Figura 21) y 

M.pruriens realizaron una efectiva reducción de I. cylindrica en el suelo y por tanto afectaron 

la capacidad regeneradora de esta especie (Ruiz y López, 2014), logrando así mejorar las 

condiciones físicas de suelo y su estado nutricional, además de minimizar el efecto de plantas 

menos deseables (gramíneas). 

 

 

7.4.3.2. Para los usos significativos en la etapa de transporte 

Si bien el uso de ACPM en la etapa de trasporte no se considera significativo con respecto a 

las otras dos etapas (cultivo y extracción), esta variable puede ser significativa con respecto a 

requerimientos energéticos en la misma etapa de transporte. Por lo tanto, se le recomienda a 

Monterrey S.A. seguir la “propuesta de mejoramiento del sistema de transporte” realizada por 

García y Mendivil (2008), donde no solo se incluye esta variable para mejorar este proceso, sino 

Figura 21. Cobertura de Pueraria phaseoloides en palma de dos años de edad. Recuperado de Ruiz y López (2014). 

Foto de Diego Luis Molina. 
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que tienen en cuenta aspectos como: tipos de vehículos y capacidades, tiempos en ruta, 

programación, integración de actividades y costos logísticos. 

7.4.3.3. Para los usos significativos en la etapa de extracción 

En esta etapa, el uso significativo de energía está asociada al consumo de energía eléctrica 

(97% del total del consumo). Al respecto, es importante tener en cuenta que actualmente la 

planta de extracción de aceite cuenta con equipos electromotrices como ventiladores, bombas, 

compresores, bandas transportadoras, entre otros motores que son los usuarios de mayor 

consumo de energía eléctrica en plantas industriales.  

Esta alta participación de los motores eléctricos en el consumo de energía en el sector 

industrial evidencia la importancia de identificar y evaluar oportunidades de reducción en el 

consumo en ellos. Para ello, es necesario determinar con precisión el estado energético actual de 

los mismos (p.ej. el factor de carga, eficiencia, factor de potencia y antigüedad) y evaluar la 

viabilidad de sistemas alternativos como son motores de alta eficiencia e inversores eléctricos. 

En estos estudios de viabilidad, es importante que se tenga en cuenta la Ley 1111 de 2006 

(mencionada en el marco legal de este documento) donde se establece la deducción del 40% en 

el impuesto de renta para inversiones en activos fijos reales productivos como lo son las plantas 

procesadoras de aceite y biodiésel. 

Aguirre (2000) manifiesta en su libro que una de las ventajas desde el punto de vista de ahorro 

que tiene el inversor, es que en su operación controla la velocidad del motor y por lo tanto la 

corriente. Al reducir la corriente en el arranque mediante el variador de frecuencia se establece 

una diferencia entre el consumo de energía de un arranque convencional y un arranque 

controlado por variador de frecuencia. 
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Esto representa una ventaja para la industria, tanto en la reducción en el consumo de energía, 

que según el estudio de Sotelo (2016) es de 28%, como en la prolongación de la vida útil de los 

equipos, el aumento en la precisión del sistema, la disminución de los costos de mantenimiento y 

la reducción de la fatiga mecánica. 

7.4.4. Simulación de escenario 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (2019a) y como se observa en la Tabla 16, 

para el año 2014 el consumo de energía en Colombia era de 1.229.481 TJ, de los cuales 208.961 

TJ correspondían a biocombustibles y residuos, participando en un 17% en la matriz energética 

nacional.  

2014 

Fuente  TJ  % 

Petróleo 419  0,03% 

Productos de petróleo 534.338  43,46% 

Carbón 109.715  8,92% 

Gas natural 164.992  13,42% 

Biocombustibles y residuos 208.961  17,00% 

Electricidad 211.055  17,17% 

Total 1’229.481  100,00% 

Total No Renovable 1’020.519 83,00% 

 

Por su parte, la producción nacional de aceite crudo de palma en el mismo año, era de 

1’019.000 toneladas, de las cuales 20.791 (o 2,04%) habían sido producidas por Monterrey S.A. 

Tabla 16. Consumo final de energía en Colombia por tipo de fuente 
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Esta producción nacional, tiene un potencial de generación de biodiesel de 968.050 toneladas, 

equivalentes a 36.796 TJ (ver Tabla 17). 

 Toneladas % Toneladas de biodiesel* TJ** 

Nacional 1’019.000  100,00% 968.050 36.796 

Monterrey S.A. 20.791  2,04% 19.752 751 

* Teniendo en cuenta una eficiencia de 95%. Según Mesa (2014). 

** Considerando un poder calorífico del biodiésel de 0,03801 TJ/t. Según Orellana (2007). 

 

Los datos con negrilla de la Tabla 16 y de la Tabla 17, permiten calcular el porcentaje que 

potencialmente podría ser reemplazado en la matriz energética no renovable de país, con la 

inclusión del biodiésel derivado del aceite crudo de palma. Dicho cálculo, está dado por la 

siguiente ecuación: 

% =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
 

% =
36.796

1′020.519
∗ 100 

% = 3.61 

También, podría calcularse el aumento porcentual que tendría que sufrir la producción de 

biodiesel, para suplir o abastecer todo el consumo energético por parte del sector transporte 

(específicamente el requerimiento para trasporte terrestre). Así como también, el requerimiento 

energético para producir esa cantidad de biodiésel, teniendo en cuenta el EROI obtenido en el 

presente estudio.  

Tabla 17. Producción de aceite crudo de palma y potencial de generación de biodiesel en 2014  
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Sin embargo, es válido aclarar que el EROI calculado en este estudio, no considera la etapa de 

transesterificación, la cual es indispensable para la obtención del biodiésel, de tal forma que el 

requerimiento energético aquí calculado será menor si se considera un EROI con mayor alcance. 

Dicha proyección, está motivada puesto que como se mencionó en la parte justificativa del 

presente texto, se tiene un marco regulatorio para incorporar los biocombustibles en el sector 

transporte. 

Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de gasolina y diésel por parte del 

sector trasporte terrestre para el año 2014, correspondían a 214.906 TJ, de tal forma que, para 

poder suplir este requerimiento energético con biodiésel, se requiere aumentar la producción, así 

como se observa en la Tabla 18. 

Ítem Intervención en un 

25% 

Intervención en un 

50% 

Intervención en un 

100% 

Consumo de gasolina y diésel 53.726 107.453  214.906  

Producción de biodiésel 16.931 70.657  178.110  

Aumento porcentual 46,01% 192,03% 484,06% 

Energía requerida para su 

producción* 3.512 14.659 36.952 

* calculado mediante la fórmula: producción de biodiésel / EROIneto del presente estudio 

Esto permite interpretar que, si el país busca una sustitución del 25%, del 50% o del 100% de 

combustibles fósiles por biodiésel en el sector trasporte, necesita aumentar en un 46%, 192% o 

484% respectivamente, su producción de biodiésel. De igual forma, incurrirá en un costo 

energético para su producción, de 3.512 TJ, 14.659 TJ o 36.952 TJ según corresponda. 

Tabla 18. Proyección estimada para suplir el requerimiento energético por parte del sector 

transporte terrestre de acuerdo a los datos en el año 2014 
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8. Conclusiones 

Teniendo en cuenta cada una de las preguntas orientadoras que se formularon para la 

sistematización del problema de estudio, y los resultados obtenidos en el transcurso del 

desarrollo del presente trabajo de grado, se tienen las siguientes conclusiones: 

• La inclusión de todas las variables tanto energéticas como ambientales que influyen en 

los procesos anteriormente descritos, así como su consideración desde el inicio de 

cada actividad económica, permiten evaluar de manera representativa y rigurosa la 

sostenibilidad de los sistemas ambientales y su relación con el entorno, de tal forma, 

que los resultados y las conclusiones generadas a partir de ello, se conviertan en una 

herramienta que facilite la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. 

• Se requieren 1.480 MJ para obtener una tonelada de RFF, donde las variables que más 

influyen en el sistema energético son: fertilizantes inorgánicos (48,03%), ACPM 

(18,69%), fertilizantes orgánicos (11,95%), herbicidas (10,95%) y empleados (8,63%) 

los demás insumos como gasolina, fungicidas, insecticidas, grasas y aceites, semillas, 

polinizador y talco industrial participan con menos del 1% en la etapa de cultivo. 

• Se requieren 8,7 MJ para transportar una tonelada de RFF, equivalentes al uso de 

ACPM. 

• Se requieren 1.143 MJ para extraer una tonelada de aceite equivalente, de los cuales 

las variables que más influyen en el sistema energético son: energía eléctrica 

(97,03%), ACPM (2,17%) y los otros insumos como las grasas y aceites, gasolina e 

insumos para tratamiento de agua representan menos del 1%. 

• Los cambios en las condiciones climáticas repercuten en la producción de RFF, de tal 

forma que se ve reducida la producción de aceite y las salidas energéticas del sistema. 
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Estos cambios, acentuados en el segundo semestre del año, modifican el 

comportamiento de la tasa de retorno energética del sistema. Esto coincide con 

Mosquera et al. (2017), quienes concluyeron que los costos de producción de una 

tonelada de RFF para un año con presencia del fenómeno del niño (caracterizado por 

una reducción en las precipitaciones) aumentaron 12% para los cultivos de E. 

guineensis. 

• El EROIneto estimado del aceite equivalente de palma africana es de 4,82. De manera 

que por cada unidad de energía que se ingresa, se obtienen 4,82 unidades de energía 

contenida en los tres productos derivados de la palma africana (aceite crudo, aceite de 

palmiste y torta de palmiste). Esto representa la disponibilidad de energía neta para su 

aprovechamiento de acuerdo a las condiciones naturales, tecnológicas y productivas 

que se presentan en la región. Sin embargo, para tener esta disponibilidad de energía 

es necesario ingresar al sistema energías no renovables en un 81,69%. 

• El EROIneto NR estimado del aceite equivalente de palma africana es de 3,86. Esta 

reducción de 0,96 (o 19,96%) con respecto al EROI neto, manifiesta una mayor 

ineficiencia en todo el proceso de transformación. En caso tal que se propendiera por 

el uso de energías no renovables, se contribuye al agotamiento de las mismas y por 

consiguiente a la sostenibilidad a largo plazo de la cadena de suministro de energía. 

• A partir del décimo (10) semestre empieza a retornar energía al sistema, pero solo 

hasta el semestre décimo tercero (13) el sistema recupera la inversión realizada y llega 

al punto de equilibrio en términos energéticos. A partir de este punto, se comienza a 

observar la rentabilidad energética. 
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• Los usos significativos de la energía, teniendo en cuenta todas las etapas del sistema, 

corresponden a: ACPM y fertilizantes inorgánicos en el cultivo; y a la energía eléctrica 

que se requiere en la extracción. Si se reduce un 20% el uso de ACPM, fertilizantes 

inorgánicos o de energía eléctrica, el EROI aumenta en un 3,93%, 10,64% y 3,65% 

respectivamente. Por el contrario, si se aumenta en un 20% el uso de ACPM, 

fertilizantes inorgánicos o de energía eléctrica, el EROI disminuye en un 3,69%, 

9,04% y 3,44% respectivamente. 

• Teniendo en cuenta las referencias encontradas en la literatura, aun no es posible 

comparar directamente el indicador. Por un lado, porque se tienen estudios muy 

limitados en cuanto a su alcance, y por otro, porque los estudios encontrados para 

potencias en producción de aceite de palma calculan el EROI en el punto de uso, 

considerando la etapa de transporte final y la transesterificación del aceite. 

• Es importante que Monterrey S.A. tome medidas para darle un mejor manejo a los 

herbicidas utilizados en todo el ciclo de vida del cultivo de la palma, así como al 

consumo de la energía eléctrica en las plantas de extracción de aceite. Estas 

actuaciones pueden favorecer la consecución de ventajas comparativas y competitivas 

en el sector, además de la disminución de los costos unitarios de producción y de 

procesamiento. 

• El uso de indicadores como el EROI, en conjunto con los análisis de ciclo de vida: 

✓ Favorece los estudios de sostenibilidad desde la perspectiva energética; 

✓ Permite la búsqueda de alternativas para contribuir al tercer aspecto fundamental 

de la sostenibilidad energética (mitigación del impacto ambiental, eficiencia y 

ahorro energético) propuesto por el Consejo Mundial de Energía; 



96 

 

✓ Contribuye en algunos puntos álgidos de la agenda de las Naciones Unidas 2015-

2030; 

✓ Valora el rendimiento y el ejercicio de los productores de biocombustibles; 

✓ Y fortalece la toma de decisiones y las políticas de crecimiento energético y 

económico de las regiones en el contexto de la sostenibilidad. 

• El fomento de la producción de bioetanol y biodiésel para el reemplazo de 

combustibles fósiles en el país, mediante legislación cada vez más interesada en 

diversificar su matriz energética, motiva a proyectar un escenario en el que la 

producción de biodiésel, reemplace los combustibles fósiles utilizados para el sector 

transporte terrestre. Por consiguiente, el país necesita aumentar en un 46%, 192% o 

484% su producción de biodiésel, si pretende reemplazar en un 25%, 50% o 100% los 

combustibles fósiles utilizados en el sector transporte respectivamente. Además, para 

poder realizar esa transición se requiere el uso de combustibles fósiles, lo cual le 

generaría al país una dependencia de las energías no renovables para su producción. 
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9. Recomendaciones  

Del presente trabajo de grado se desprenden una serie de aspectos que invitan a ser 

investigados y considerados en futuros estudios: 

• Con la ayuda del inventario de ciclo de vida recolectado para Monterrey S.A., 

determinar el requerimiento energético necesario para transportar una tonelada de 

aceite crudo de palma y su posterior procesamiento, para obtener biodiésel mediante el 

proceso de transesterificación. Esto permite ampliar el alcance del EROI y compararlo 

con respecto a los países que cuentan con ventajas competitivas en el sector. 

• Calcular otros indicadores como EROI en punto de uso y EROI extendido, de manera 

que se incluyan otras variables que pueden influenciar en la sostenibilidad del aceite 

crudo de palma. Además, estos indicadores y la metodología de evaluación de impacto 

de ciclo de vida pueden ser complementados con otras categorías, por ejemplo, la 

transformación potencial del uso del suelo, el impacto o la huella social y las 

emisiones de gases efecto invernadero. 

• Realizar estudios de viabilidad para las recomendaciones sobre los usos significativos 

que fueron construidas en el presente estudio, considerando variables técnicas, 

económicas, ambientales, legales y sociales. 
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Entrada Unidad Factor de 

consumo 

energético 

Fuente 

  MJ unit -1  

Diésel L 35,55 (Paulo et al., 2015) 

Gasolina L 31,95 (Paulo et al., 2015) 

Nitrógeno Kg 74,00 (Paulo et al., 2015) 

Fósforo Kg 12,60 (Paulo et al., 2015) 

Potasio Kg 6,70 (Paulo et al., 2015) 

Cloruro de potasio Kg 3,64 (Wernet et al., 2016) 

Cal dolomita Kg 2,32 (Yáñez Angarita et al., 2009) 

Urea Kg 57 (Silva-Laya, Silva-Laya, & Pérez-

Martínez, 2017) 

Ácido Bórico, Borax, 

Boro zinco  

Kg 19,71 (Wernet et al., 2016) 

Carbonato de magnesio Kg 0,52 (Wernet et al., 2016) 

Fosfato Di amónico Kg 23,49 (Wernet et al., 2016) 

Kieserita granular Kg 6,30 (Wernet et al., 2016) 

Nitrasam - Nitrax Kg 28,3 (Wernet et al., 2016) 

Sulfato de amonio y 

Sulfato de zinc 

Kg 35,69 (Wernet et al., 2016) 

Sulfato de cobre Kg 88,78 (Wernet et al., 2016) 

Tabla A 19. Variables energéticas y su equivalencia en MJ 
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Hidróxido de sodio Kg 18,0 (Wernet et al., 2016) 

Sulfato de aluminio Kg 11,5 (Wernet et al., 2016) 

Cloruro de sodio Kg 3,5 (Wernet et al., 2016) 

Abono mineral y 

Hongos micorrizicos. 

Kg 0,33 (Wernet et al., 2016) 

Acondicionador de 

acidez del suelo 

Kg 0,61 (Wernet et al., 2016) 

Nutritec (fósforo) Kg 23,49 (Wernet et al., 2016) 

Nutritec siembra Kg 11,0 (Wernet et al., 2016) 

Potomags Kg 4,2 (Wernet et al., 2016) 

Fungicida Kg 186,45 (Wernet et al., 2016) 

Herbicida L 454,20 (Paulo et al., 2015) 

Insecticida L 184,70 (Paulo et al., 2015) 

Ácido naftalenacético 

para síntesis y 

Hormona poliniza 

Kg 85,0 (Zhelyazkova, 2010) 

Talco industria Kg 0,26 (Zhelyazkova, 2010) 

Lubricantes L 3,6 Dalgaard, T., Halberg, N., Porter, J.R., 

(2001). Citados por Benavides-Patiño 

(2016) 

Electricidad 

(hidroeléctrica) 

kWh 6,5 (Wernet et al., 2016) 
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Electricidad (no 

renovable) 

kWh 18,5 (Wernet et al., 2016) 

Semillas Kg 20,40 (Paulo et al., 2015) 

Trabajo humano  Hr 1,26 Cox y Atkins (1979), Pimentel (1984) y 

Zhenfang (1994), citados por Echeverry 

(2014) 
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Proceso Ítem Cantidad / Tonelada de RFF Fertilizantes Inorgánicos 

Cultivo 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Gasolina 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ACPM 276,63 276,63 276,63 276,63 276,63 

Fertilizantes Inorgánicos 710,77 639,69 781,85 568,62 852,92 

Fertilizantes Orgánicos 176,92 176,92 176,92 176,92 176,92 

Fungicidas 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Herbicidas 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 

Insecticidas 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 

Grasas y aceites 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Semilla 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Empleados 127,75 127,75 127,75 127,75 127,75 

Polinizador 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

Talco industrial 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

TOTAL 1479,92 1408,84 1551,00 1337,77 1622,07 

Entradas                   7.554,68  7.248,54  7.860,81  6.942,41  8.166,95  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 5,06 4,59 5,33 4,38 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / 

Tonelada de RFF 
Fertilizantes Orgánicos 

Cultivo 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Gasolina 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ACPM 276,63 276,63 276,63 276,63 276,63 

Fertilizantes Inorgánicos 710,77 710,77 710,77 710,77 710,77 

Fertilizantes Orgánicos 176,92 159,23 194,61 141,54 212,30 

Fungicidas 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Herbicidas 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 

Insecticidas 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 

Grasas y aceites 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Semilla 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Empleados 127,75 127,75 127,75 127,75 127,75 

Polinizador 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

Talco industrial 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

TOTAL 1479,92 1462,23 1497,61 1444,54 1515,30 

Entradas                   7.554,68       7.478,48     7.630,88       7.402,28       7.707,08  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,88 4,76 4,94 4,70 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / Tonelada 

de RFF 
Herbicidas 

Tabla A 20. Variaciones porcentuales de cada variable independiente 
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Cultivo 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Gasolina 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ACPM 276,63 276,63 276,63 276,63 276,63 

Fertilizantes Inorgánicos 710,77 710,77 710,77 710,77 710,77 

Fertilizantes Orgánicos 176,92 176,92 176,92 176,92 176,92 

Fungicidas 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Herbicidas 162,06 145,85 178,26 129,65 194,47 

Insecticidas 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 

Grasas y aceites 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Semilla 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Empleados 127,75 127,75 127,75 127,75 127,75 

Polinizador 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

Talco industrial 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

TOTAL 1479,92 1463,71 1496,13 1447,51 1512,33 

Entradas 7.554,68   7.484,88  7.624,48  7.415,08  7.694,28  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,87 4,77 4,93 4,71 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / Tonelada 

de RFF 
Mano de obra 

Cultivo 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Gasolina 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ACPM 276,63 276,63 276,63 276,63 276,63 

Fertilizantes 

Inorgánicos 710,77 710,77 710,77 710,77 710,77 

Fertilizantes Orgánicos 176,92 176,92 176,92 176,92 176,92 

Fungicidas 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Herbicidas 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 

Insecticidas 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 

Grasas y aceites 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Semilla 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Empleados 127,75 114,97 140,52 102,20 153,30 

Polinizador 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

Talco industrial 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

TOTAL 1479,92 1467,14 1492,69 1454,37 1505,47 

Entradas 7.554,68  7.499,66  7.609,70       7.444,63       7.664,73  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,86 4,78 4,90 4,73 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / Tonelada 

de RFF 
ACPM transporte 

Transporte 

Porcentaje de 

cambio Original -10% 10% -20% 20% 

ACPM 8,71         7,84           9,58             6,97          10,45  

Entradas 7.554,68     7.550,93    7.558,43   7.547,18     7.562,18  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,82 4,82 4,82 4,81 
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Proceso Ítem 
Cantidad / Tonelada 

de RFF 
ACPM extracción 

Extracción 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Grasas y aceites 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ACPM 24,77 22,29 27,24 19,81 29,72 

Gasolina 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Tratamiento de agua 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 

Energía eléctrica 1109,10 1109,10 1109,10 1109,10 1109,10 

TOTAL 1143,01 1140,53 1145,48 1138,05 1147,96 

Entradas 7.554,68  7.552,20  7.557,16  7.549,73  7.559,63  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,82 4,82 4,82 4,81 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / Tonelada 

de RFF 
Tratamiento de agua 

Extracción 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Grasas y aceites 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ACPM 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Gasolina 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Tratamiento de agua 8,56 7,70 9,41 6,84 10,27 

Energía eléctrica 1109,10 1109,10 1109,10 1109,10 1109,10 

TOTAL 1143,01 1142,15 1143,86 1141,30 1144,72 

Entradas 7.554,68  7.553,82  7.555,53       7.552,97       7.556,39  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 
 

 

Proceso Ítem 
Cantidad / 

Tonelada de RFF 
Energía eléctrica 

Extracción 

Porcentaje de cambio Original -10% 10% -20% 20% 

Grasas y aceites 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ACPM 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Gasolina 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Tratamiento de agua 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 

Energía eléctrica 1109,10 998,19 1220,01 887,28 1330,92 

TOTAL 1143,01 1032,10 1253,92 921,19 1364,83 

Entradas 7.554,68  7.443,77     7.665,59       7.332,86       7.776,50  

Salidas 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 43956,76 

EROI neto 4,82 4,91 4,73 4,99 4,65 
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Formato para la recopilación de datos de inventario  

para cultivos agrícolas 

I. DATOS DE CONTACTO 

Nombre del 

Contacto: 

 Celular:  

Localización de la 

finca 

Municipio  

Vereda  

Nombre 

Finca 

 

II. CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

Tamaño Finca: Marque con X 

Hectáreas (   )            

Fanegadas (   ) 

 

Productos 

Sembrados 

(ejemplo: 1. 

Palma, 2. 

Leguminosa 

…) 

 

Varieda

d 

 

(ejempl

o: 1. 

African

a, 2. 

Mucuna 

…) 

Área 

Ocupada  

 

Hectáreas 

(  ) 

Fanegada

s (   ) 

Cosecha 

producida  

 

(kilogram

os por 

cosecha) 

Número 

de 

cosecha

s al año 

Tipo de 

cultivo 

(transitorio

, 

permanent

e, semi-

permanent

e)3 

Cómo 

inicia 

el 

cultivo 

 

(Semill

a,  

Clon, 

Plántul

a, etc.) 

Cantid

ad de 

Semill

a,  

Clon, 

Plántul

a, etc.   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

III. LUGAR DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

Nombre del Proveedor Tipo de insumo Municipio – Ciudad 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
3 Transitorio: son aquellos que tienen una duración productiva hasta 1 año. Permanente: son aquellos que tienen una 

duración productiva mayor de tres (3) años.  Semipermanente: Son aquellos que tienen una duración productiva entre uno (1) y 

tres (3) años. 

Tabla A 21. Formato para recopilación de información 
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IV. LUGAR DE VENTA DE LA COSECHA 

Nombre cliente Producto vendido Municipio – Ciudad 

1.   

2.   

3.   

4.   

V. MARQUE CON UNA EQUIS (X) EL MÉTODO DE CULTIVO 

UTILIZADO4 

Monocultivo (  ) Policultivo (  ) 

Convencional (  ) Orgánico (  ) Hidropónico 

(  ) 

Otro (  ) ¿Cuál? 

 

VI. MARQUE CON UNA EQUIS (X) TODOS LOS PROCESOS QUE REALIZA 

EN SU FINCA5 

Cultivo 1: ______________________. 

Preparación de la tierra (  ) Cosecha (  ) 

Siembra (  ) Mantenimiento del cultivo (  ) 

Transporte (  ) Otro (  )  

¿Cuál? 

Cultivo 2: ______________________. 

Preparación de la tierra (  ) Cosecha (  ) 

Siembra (  ) Mantenimiento del cultivo (  ) 

Transporte (  ) Otro (  )  

¿Cuál? 

Cultivo 3: ______________________. 

Preparación de la tierra (  ) Cosecha (  ) 

Siembra (  ) Mantenimiento del cultivo (  ) 

Transporte (  ) Otro (  )  

¿Cuál? 

Cultivo 4: ______________________. 

Preparación de la tierra (  ) Cosecha (  ) 

Siembra (  ) Mantenimiento del cultivo (  ) 

Transporte (  ) Otro (  )  

¿Cuál? 

 
4 Monocultivo: un solo producto sembrado en el terreno. Policultivo: dos o más productos sembrados en el mismo terreno. 

Convencional: uso de pesticidas o agroquímicos en el proceso de siembra. Orgánico: ningún tipo de pesticidas o agroquímicos 
en el proceso de siembra. Hidropónico: usos de agua como sustrato para siembra de las plantas.  

5
 Preparación de la tierra: Incluye actividades de limpieza del terreno, trazado de lotes, cincelado, construcción de canales 

de drenaje, fertilización, siembra de leguminosas, herbicidas, cargue y descargue de insumos y materiales. Mantenimiento de la 

plantación: comprende la ablación o castración, plateo, rocería o limpieza, limpieza de canales de drenaje, riego, podas, 
aplicación de materia orgánica, manejo con plaguicidas, muestras de suelo, fertilizantes, construcción de vías, edificaciones, 
mantenimiento de equipos y maquinaria. Cosecha: poda de hojas y disposición, control de racimos maduros, recolección del 
racimo y frutos sueltos. Transporte: transporte del racimo al borde del lote, cargue y descargue en la plantación y en la planta 

extractora, traslado del fruto a la planta extractora. 
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VII. USO DE RECURSOS 

En la siguiente tabla encontrará una serie de insumos y materiales utilizados para su 

cultivo. Por favor indique las cantidades y usos dados a estos elementos. Si no sabe la 

cifra exacta realice una aproximación de los valores. 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
OBSERVACIONES (En esta casilla 

explique el uso dado a cada recurso) 

AGUA 

Agua Potable 

Metros 

cúbicos (m3) 

 

(Si no conoce 

esta cantidad 

indique a la 

derecha 

diámetro de 

manguera 

para entrada 

de agua) 

 ¿Cuál es el diámetro de la manguera 

que usa para la entrada de agua 

(pulgadas)? 

  

¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza? 

 

¿El suministro de agua es continuo? 

 

Agua de ríos y 

quebradas 

Metros 

cúbicos (m3) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

 

¿De dónde toma el agua? 

 

¿En que la utiliza?  

 

Agua 

subterránea 

Metros 

cúbicos (m3) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

ENERGÍA 

Eléctrica 

(consulte recibo 

de energía) 

Kilovatios–

Hora al mes 
 

¿En que la utiliza? 

 

 

Diesel o ACPM Galones 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

Gasolina Galones 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

Leña kilogramos 
 ¿Cada cuánto la utiliza? 
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¿En que la utiliza?  

 

Pipeta de gas  Libras  ¿Cada cuánto compra la pipeta? 

 
 

VIII. USO DE INSUMOS 

FERTILIZANTES 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA UNIDAD 

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIÓN 

1. Kilogramos (   

) 

Cargas (   ) 

Bultos (   ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

2. 

Kilogramos 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

3. 

Kilogramos 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

PESTICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA UNIDAD 

1. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

2. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

3. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

4. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

5. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

6. Nombre: 
Gramos  (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 
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Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

¿En que lo utiliza?  

 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA UNIDAD 

1. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

2. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 

3. Nombre: Gramos  (   ) 

Kilogramos (   

) 

Litros (   ) 

 ¿Cada cuánto lo utiliza? 

 

¿En que lo utiliza?  

 
 

IX. USO DE TECNOLOGÍA 

MAQUINARIA 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA UNIDAD 

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIÓN 

1. 

Horsepower 

HP(   ) 

Vatios (   ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

¿En qué año se fabricó? 

 

1. 

Horsepower 

HP(   ) 

Vatios (   ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

¿En qué año se fabricó? 

 

3. 

Horsepower 

HP(   ) 

Vatios (   ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  
 

¿En qué año se fabricó? 

 

4. 
Horsepower 

HP(   ) 

Vatios (   ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  
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¿En qué año se fabricó? 

 

HERRAMIENTAS 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) EL TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Nombre: Manual (   ) 

Gasolina (   ) 

Diesel (  ) 

Tracción 

animal (  ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

2. Nombre: Manual (   ) 

Gasolina (   ) 

Diesel (  ) 

Tracción 

animal (  ) 

 ¿Cada cuánto la utiliza? 

 

¿En que la utiliza?  

 

 

X. RESIDUOS 

Bagazos y 

residuos 

orgánicos de 

cultivos 

Kilogramos 

 Frecuencia de generación: 

 

¿Qué hace con estos residuos? 

Quema (   ) 

Entierro (   ) 

Compost (   ) 

Acumulación (   ) 

Sistema de recolección (   ) 

Otro (   )  ¿Cuál? 

Envases de 

fertilizantes y 

herbicidas 

Unidades 

 Frecuencia de generación: 

¿Qué hace con estos residuos? 

Quema (   ) 

Entierro (   ) 

Compost (   ) 

Acumulación (   ) 

Sistema de recolección (   ) 

Otro (   )  ¿Cuál? 

Agua para 

beneficio o 

lavado 

Metros 

cúbicos (m3) 

 Frecuencia de generación: 

 

¿Dónde dispone estos vertimientos? 

Directamente a río/quebrada (   ) 

Río/quebrada con tratamiento previo (   

)  

¿Cuál? 

Suelo (   ) 

Alcantarillado (   ) 
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Otros6:  
 Frecuencia de generación: 

 

 

XI. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Trabajador hombre 

mayor de edad 

(oficio): 

Horas diarias de 

trabajo: 

Trabajadora mujer 

mayores de edad 

(oficio): 

Horas diarias de 

trabajo: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Trabajadores con 

contrato de trabajo 

(oficio)  

Sexo Afiliado a 

EPS o 

SISBEN 

(marque 

con X) 

Trabajadores sin 

contrato de trabajo 

(oficio) 

Sexo 

 

Afiliado a 

EPS o 

SISBEN 

(marque 

con X) 

 H(   )M(  

) 

Si (   )No (   

)  

 H(   )M(   

) 

Si (   )No (   

)  

 H(   )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(   

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(   

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(   

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(   )M(   

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  

) 

Si (   )No (   

) 

 H(  )M(  
) 

Si (   )No (   
) 

 H(  )M(  
) 

Si (   )No (   
) 

# Menores de edad trabajando: __________Oficios: ____________   

____________  _________ 

Horas diarias de trabajo:_____   

 
6  Incluya maquinaria y herramientas manuales. 
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Recibe incentivos de parte del gobierno: Si (   ) No (   ) Capacitación: (  ) 

Económicos (   ) 

III. CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

Asiste a cursos de capacitación en Palma:   Si (    )  No (    )    Nivel de Asistencia: 

Semanal (   )      Mensual (   ) Semestral (    ) Anual (   ) 

Usa Herbicidas a la Palma : Si (  ) No(  ) Cadencia: Semanal ( ) Mensual (  ) 

Semestral (  ) Anual (  ) 

Usa fertilizantes para el cultivo de Palma : Si (   )  No (   )        # de fertilizaciones 

al año ________ 

Tipo de fertilizantes que utiliza: Mineral (   )  Químico (   ) Orgánico (   )  

Otro:________________ 

Método de recolección de cosecha del racimo :  Selectiva (   )  Mecánico (   ) Suelo 

(  ) 

Tipo de Control de plagas:  Plaguicida químico (   )  Plaguicida Orgánico (   )  

Microorganismos(   ) 

Otro:________________________________ 

IV. CARACTERIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CALIDAD y SANIDAD 

Nivel de estudio: Primaria (  ) Bachillerato (  ) Técnico (  ) Tecnólogo (  ) Pregrado 

(  ) Posgrado (  ) 

Conoce alguna Organización de Palma Regional:    Si (   )  No(  ) 

Cual(es):_______________________  _____________________  

_________________________ 

Pertenece a alguna organización del sector Palmero: Si (   ) No (   )    

Cual(es): 

______________________,______________________,______________________

___ 

Posee algún tipo de certificación ambiental y/o Social de la producción de Palma: 

Si (  ) No  (   ) 

Cual(es):______________________,______________________,______________

___________ 

Servicios públicos en la finca:  Acueducto: Si (   ) No (   )  Electricidad  Si (   ) No (   

)  Recolección de basuras Si (   ) No (   )   Estado de vías de acceso a la finca: Malo 

(  ) Regular (   ) Bueno (   ) 

Presencia de plagas: Si (   ) No (   )  Anual (  ) Semestral (   )  Mensual (   ) 

Presencia de enfermedades en los trabajadores: Si (  )  No (  ) Tipo de 

enfermedades:________________, 

______________,______________,_________________ 

Suministro utensilios de protección: Botas (  ) Guantes(   ) Tapabocas (   ) Overol (   

) Gafas (  )          

Protector plástico/caucho (   ) 

# aproximado de accidentes de los trabajadores anual:_________ 

Perdida aproximada post-cosecha de Palma :__________________ 
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