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El presente trabajo de grado tiene el proposito de realizar el analisis de la viabilidad de la 
produccion del cultivo de palma de aceite, en el municipio de Villanueva (Casanare), como 
una de las principales alternativas agrícolas del municipio, esta producción se considera 
como una de las más importantes fuentes de generación de recursos, desarrollo y 
crecimiento para la región.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Para satisfacer el cumplimiento de los objetivos propuestos, se llevaron a cabo 1) el 
estudio de oferta y demanda y 2) el estudio de los aspectos sociales y ambientales de la 
producción de palma de aceite en Villanueva (Casanare), a partir de los cuales, 3) se 
evaluó la gestión de los aspectos socioambientales de la producción y 4) se determinó la 
viabilidad de la producción de palma de aceite en Villanueva (Casanare). 
 
Cada uno de estos pasos fue realizado a partir de información secundaria obtenida de 
diferentes referencias bibliográficas: 1) referencias producidas por entidades nacionales 
relacionadas con el sector y 2) bases de datos científicas. Con respecto a las bases de 
datos como fuente de información, se utilizó la ecuación de búsqueda TOPIC: (Viability) 
AND TOPIC: (sustainability) AND TOPIC: (palm oil) en Web of Science , obteniéndose 10 
resultados, los cuales fueron exportados como archivo plano bajo la modalidad “full record 
and cited references”, para alimentar el algoritmo de inteligencia artificial del Tree of 
Science , en el cual identifica entre los documentos y las referencias citadas en ellos los 
artículos de mayor impacto para la ecuación de búsqueda. El resultado de Tree of 
Science fueron otros 10 artículos, a partir de los cuales se construyó la columna vertebral 
del estado del arte de este documento, incluyendo otras referencias de artículos 
científicos encontradas en ellos. 
 
El detalle de la manera en que se realizaron cada uno de los pasos desde las fuentes 
bibliográficas señaladas, se explica a continuación: 
 
Estudio de oferta y demanda 
 
Estudio de mercado. 
 
Para el estudio de mercado, se analizó el comportamiento de la oferta y demanda, 
enfocada en la producción de palma de aceite a nivel nacional y en el municipio de 
Villanueva Casanare que es nuestro punto focal de la investigación.  
 
 
Estudio Técnico. 
 
Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta dos factores principales. 
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El primer factor corresponde, en determinar la ubicación de la plantación de la palma de 
aceite, para esto se realizó el estudio, de cuáles eran las zonas con mayor productividad, 
además se determinó la ubicación óptima para la producción y cultivo. 
 
El segundo factor se encamino a la identificación del proceso productivo de la palma de 
aceite y mediante fuentes especializadas en el cultivo, se buscó caracterizar el proceso de 
producción, la instalación y el funcionamiento de la plantación. A su vez se realizó la 
evaluación, de la maquinaria, vehículos, equipos, la materia prima, identificando los 
recursos necesarios para poder operar, para así lograr estructurar el proceso productivo, 
referente al cultivo de palma de aceite, del mismo modo se realizó la identificación de las 
diferentes tecnologías utilizadas en la producción de este proceso. 
 
 
Estudio Administrativo. 
 
Mediante este estudio, se determinó, una matriz FODA, las fortalezas, las oportunidades, 
las debilidades y las amenazas correspondientes a la producción y comercialización del 
cultivo de palma de aceite. 
 
 
Estudio Financiero. 
 
Para la estructuración de este estudio se realizó la búsqueda de estudios de costos 
previos de Fedepalma y se proyectó un flujo de caja determinando los ingresos y costos 
de siembra, mantenimiento y cosecha año tras año, del mismo modo, se calculó un 
aumento de los precios con el promedio del Índice del Precio al Consumidor (IPC) de los 
últimos cinco años. 
 
Las variables de este estudio son: 
 
• Tasa Interna de Retorno (TIR): Mayor a 15% es viable 
• Valor Presente Neto (VNA): Mayor a 0 es viable 
• Tasa Interna de Oportunidad (TIO): mayor a 5% es viable 
 
Estudio de los aspectos sociales y ambientales 
 
Para este estudio se identificó, mediante la Dinámica de Sistemas, como herramienta 
para la creación de diversos escenarios que permiten la percepción sistemática de los 
aspectos y del proceso productivo y socioambiental, que refiere al cultivo de palma de 
aceite, y a su vez, visualizar su dinámica, dado que el medio ambiente es un sistema 
complejo, la utilización de la Dinámica de Sistemas favorece la identificación de relaciones 
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no lineales entre los atributos ambientales y sociales que afectan la población, la zona, y 
sus diferentes procesos productivos.  
 
Se determino pautas, los cuales apuntan al desarrollo y al aprendizaje del sistema y sus 
alternativas que intervienen ambiental y socialmente, quedando al descubierto, 
comportamientos del sistema, en problemas y beneficios específicos a priori, de la 
cultivación y producción de la palma de aceite. 
  
Esta metodología y herramienta nos permite: 
  
• Identificación del problema y consecuencias. 
• Desarrollar la hipótesis dinámica. 
• Implementación de un modelo de simulación del sistema. 
• Verificar que el modelo reproduce de forma satisfactoria, el comportamiento 
observado en la realidad del sector. 
 
Evaluación de la gestión de los aspectos socioambientales de la producción. 
 
Mediante la herramienta de dinámica de sistemas, la cual, se utilizó como metodología de 
modelamiento, para la representación de la realidad, basada en la idea de causa y efecto. 
Utilizamos este tipo de representación poniendo las reglas del sistema, de acuerdo con lo 
que los autores que se consultaron y nos han permitido entender lo que ocurre en el 
sistema. No son relaciones que aparecieron, son relaciones que estudiamos en el juicioso 
del análisis de las referencias. 
 
Para la construcción del modelo, el software utilizado en el presente trabajo de grado fue 
Vensim Ple, que permite diagramar la representación y en el caso en particular de la 
dinámica de sistemas, y dar interfaz a la representación del modelo. Cuando se hace un 
modelo con dinámica de sistemas, primero se representa atributos y relaciones de causa-
efecto, estos atributos a su vez, se convierten en elementos del modelado que pueden 
ser, variables de estado, razones de cambio, variables auxiliares y parámetros, de tal 
manera que el ejercicio adelantado fue la representación causal socioambiental, para 
luego representarla en una simulación. 
  
El primer paso, fue construir un modelo causal, expresado en un sistema de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, representadas en niveles y flujos, los cuales serán simulados por 
métodos de integración numérica con el software.  
 
De acuerdo con el análisis anterior el modelamiento es la representación y la simulación, 
es la acción de ver cómo se comporta el sistema. El análisis del modelo, no 
necesariamente se llega hasta la ecuación diferencial representada en el diagrama de 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

niveles y flujos, para ver series de tiempo u otras relaciones gráficas. Desde el diagrama 
causal ya puede hacer análisis.  
 
En el análisis del diagrama causal, la primera idea que nos da, son las relaciones de 
causa y efecto que pueden ser positivas o negativas, sin embargo, en este documento se 
interpreta: “con la afirmación de que si uno aumenta el orto disminuye”, así se evalúa, el 
sentido del signo de los bucles, para tomar los signos de las relaciones al interior del 
bucle y multiplican para hallar el resultado del signo final en el bucle.  
 
En este sentido, aparecen dos tipos de bucles el positivo y el negativo, el primero de ellos 
expresa el crecimiento del sistema, los bucles negativos por su parte expresan que el 
sistema converge hacia un valor. Por tal razón da la impresión de que los bucles positivos 
inflan el sistema, lo hacen crecer, mientras que los bucles negativos le ponen control al 
sistema, estos dos bucles también se pueden llamar inflacionario y regulador. 
 
Viabilidad de la producción de palma de aceite en Villanueva (Casanare). 
 
De acuerdo con el análisis del modelo que se realizó anteriormente, se dispuso a la 
creación de un modelo de viabilidad, en donde se mostraron las necesidades y las 
oportunidades económicas, sociales y ambientales de la producción de palma de aceite. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PALMA DE ACEITE, BIODIESEL, VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD, SOCIAL, 
AMBIENTAL, ECONOMICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para finalizar se puede concluir que, el estudio de oferta y demanda realizado fue exitoso, 
dado que, el fruto de palma de aceite tiene un mercado óptimo para la producción como 
para la venta, por otra parte, se pudo determinar un proceso productivo y eficiente con 
una localización optima en el municipio de Villanueva Casanare, se realizó una matriz 
FODA que dio a conocer los pros y contra internos y externos del sector palmero. Del 
mismo modo, el estudio financiero realizado proyecta una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
de 34,37% durante un periodo de 28 años, lo que significa que los inversionistas no 
recuperaran su capital si no a partir del año seis, es importante tener en cuenta que, hasta 
el año 3 se empieza a recolectar el fruto. El Valor Neto Actual (VNA) es de 
$6.153.232.859 COP, proyectado con una tasa de oportunidad de 30%, lo que significa 
que el beneficio es mayor a las expectativas. 

 
En cuanto a la evaluación social y ambiental, se realizó un diagrama causal, el cual tiene 
dos bucles de realimentación negativa (-) y un bucle de realimentación positiva (+). En el 
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bucle de la izquierda, se expresa, que si se aumenta la población hay un aumento en la 
demanda de alimentos, lo anterior va a disminuir el margen de reserva local, si este 
disminuye hay un efecto de emigración porque no hay alimentos, muy seguramente los 
precios se van a disparar. Lo anterior, determina la seguridad alimentaria local. Por otro 
lado, en la parte derecha se muestran dos bucles uno de retroalimentación positiva (+) y 
otro re retroalimentación negativa (–), al principio se interpretaría que la producción de 
palma de aceite puede crecer deliberadamente, sin embargo todo tiene un límite al 
crecimiento, este, viene dado por el bucle de retroalimentación negativa (-), el cual cuenta, 
como una plantación en monocultivo deteriora el suelo, lo cual es propuesto por autores, y 
este deterioro del suelo va a disminuir la productividad del suelo, lo que a su vez va a 
disminuir la producción de frutos de palma de aceite. Dando lugar entonces a, la 
existencia de un límite al crecimiento de la plantación. 

 
La hipótesis dinámica es el hilo conductor que nos permite identificar atributo por atributo 
un sistema, a partir de las relaciones encontradas en la hipótesis, se simulo un diagrama 
de flujos y niveles, con las variables de estado, las razones de cambio, las variables 
auxiliares y los parámetros.  

 
Por último, La teoría de la viabilidad contempla dos elementos, oportunidad y necesidad, 
la oportunidad la expresa como, campo vectorial en el conjunto de todos los campos 
vectoriales, y la necesidad como un estado en un centro valor del tiempo que debe 
satisfacer una condición. 

 
Se trato de identificar campos vectoriales, que a partir de unas condiciones iniciales del 
estado del sistema en Villanueva Casanare evolucionaran y se mantuvieran en el sistema 
de necesidades, hasta llegar a la representación de una oportunidad. 

 
Se identificaron elementos viables, a partir de las condiciones iniciales de Villanueva 
Casanare, que cumplieran la condición de crecimiento y conservación del sistema de 
necesidad, para determinar cuáles son viables y cuáles son inviables. 

 
De acuerdo con las simulaciones realizadas no se encontró ninguna posibilidad viable de 
monocultivo, a pesar de que, se aumenten los frutos recolectados y la rentabilidad, el 
enfoque de sostenibilidad no se cumple 
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Anexo 2:  
➢ Estudio Administrativo y Legal empresa productora de palma de aceite. 

 
Anexo 3:  

➢ Estudio  Financiero (Costos y flujo de caja) sobre la  produccion de palma de 
aceite.  

 
Anexo 4:  

➢ Simulador, dimamica de sistemas (hipotesis dinamica), para la evaluación social y 
ambiental de la palma de aceite en colombia. 

 
 
 
 
 


