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RESUMEN  
 

La industria de palma de aceite se ha convertido en un tema que ha despertado un gran 
interés para muchos agentes, desde inversionistas hasta investigadores, debido al gran 
auge que está teniendo el aceite de palma a nivel mundial desde comienzos del siglo XXI 
consecuente de una demanda creciente, pero a su vez es una industria muy controversial 
y criticada, principalmente debido a su impacto ambiental, afectando la sostenibilidad de la 
misma en términos ambientales, sociales y económicos. Es por esto que este trabajo tiene 
como objetivo proponer un programa para mejorar la sostenibilidad de la industria de palma 
de aceite en Colombia. Con el fin de lograr estos resultados se hará un análisis bibliográfico 
de literatura académica y posteriormente aplicar estos hallazgos para proponer un 
programa piloto a una empresa del sector por medio de unos talleres de co-creación. Este 
trabajo resultó en la propuesta de un conjunto de recomendaciones para mejorar la 
sostenibilidad ambiental, social y económica de una empresa dedicada a la siembra de 
palma de aceite. 

Palabras clave: sostenibilidad, palma de aceite, fertilizantes, economía circular, innovación. 
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ABSTRACT 

 

The oil palm industry has become into a subject of great interest for many agents, such as 
researchers and investors, due to the exceptional boom that the palm oil is having globally 
since the beginning of the 21st century. This is consequence of a growing demand; however, 
it is a very criticized industry, mainly because of its environmental impact, affecting its 
environmental, social and economic sustainability. This research aims to propose a program 
to improve the sustainability of the oil palm industry in Colombia. In order to achieve these 
results, a bibliographical analysis of academic literature is carried out and the findings are 
applied to propose a pilot program for a company in the sector through co-creation 
workshops. This work resulted in obtaining a set of recommendations to improve the 
environmental, social and economic sustainability of a company dedicated to the plantation 
of oil palm. 

Keywords: sustainability, oil palm, fertilizers, circular economy, innovation  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 24 años, la industria de palma de aceite tuvo un crecimiento significativo en 
comparación con el dinamismo de otras industrias agrícolas, a causa del incremento de una 
demanda, la cual hoy en día no se le conoce su techo. Según Ritchie and Roser (2021) en 
el 2018 se produjeron 71.45 millones de toneladas de aceite de palma, representando un 
crecimiento del 292% frente a la producción de este aceite en el año 1998. De hecho, 
Indonesia, país líder en producción de aceite de palma, suspendió sus exportaciones con 
el fin de satisfacer la demanda local. Debido a este crecimiento tan acelerado, la búsqueda 
de la industria por satisfacer esta demanda, enfocándose principalmente en la satisfacción 
de los indicadores económicos, ha conllevado la depredación de recursos naturales y la 
alteración de dinámicas sociales, amenazando su sostenibilidad ambiental y social, y por 
ende económica. En Malasia, Tailandia e Indonesia, se han presentado varios problemas 
ecológicos, como la deforestación excesiva, perdida de la biodiversidad, incremento en la 
emisión de gases de efecto invernadero; y sociales, como la explotación laboral o incluso 
el trabajo infantil. Es así, como el aceite de palma se ha catalogado alrededor del mundo 
como uno de los commodities más controversiales.  

A pesar de esto, el surgimiento de nuevas potencias se ha caracterizado por tener unas 
prácticas más sostenibles, como es el caso de Colombia, que hoy en día es la cuarta 
potencia a nivel mundial, donde no se ha incurrido en la deforestación para la expansión 
del área sembrada (Mesa Dishington 2018). Sin embargo, debido a la importancia que está 
tomando la comercialización de productos sostenibles y la búsqueda de mejores prácticas 
en los procesos de producción agrícola, es imprescindible la implementación y ejecución 
de actividades y procesos que permita a cada empresa productora de este tipo de semillas, 
cumplir con las exigencias de los consumidores de hoy en día. Esto, con la intención de 
subsistir como empresa y por supuesto mejorar su sostenibilidad ambiental, social y 
económica.  

Para presentar los resultados obtenidos del trabajo y la discusión pertinente de una manera 
coherente, inicialmente, se realizará una contextualización de la industria de palma de 
aceite, donde se busca explicar como esta se ha comportado frente a las 3 esferas de la 
sostenibilidad desde un contexto internacional y nacional. En esta contextualización 
también se hará énfasis al estado actual de la RSPO,  por su sigla en inglés, Roundtable 
on Sustainable Palm Oil, el principal ente certificador de aceite sostenible, y al apoyo del 
gobierno colombiano en búsqueda de un desarrollo sostenible de la industria. Finalmente, 
a través de la herramienta las cinco fuerzas de Porter, se analizará el entorno competitivo 
de los cultivadores de palma de aceite en Colombia, adaptado al concepto de la 
sostenibilidad.  

Posteriormente, se identificarán mejores prácticas que permitan lograr sinergias entre la 
sostenibilidad y la rentabilidad de los cultivos. Estás practicas están divididas en cuatro 
grupos: uso de fertilizantes, economía circular, innovación en los cultivos y 
recomendaciones para la industria. Finalmente, a partir de la obtención de esta información 
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y por medio de la realización de talleres de co-creación, se propone un programa piloto 
donde se pretende mejorar la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A, una empresa del 
sector, a través de una cartera de proyectos, sugiriendo su implementación a partir del nivel 
de esfuerzo y resultados esperados de cada una de las prácticas a implementar.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Conocimiento empírico 

El sector agropecuario y agroindustrial en Colombia ha tenido un gran peso en la 
composición de su cultura y sociedad. También, ha sido uno de los principales motores de 
la economía nacional, no solo a lo largo de la historia y desde la apertura del país a un 
mundo global, sino también con perspectivas a futuro, como lo indica la revista dinero, la 
cual asegura que el agro y la agroindustria son dos de los factores claves para la 
recuperación económica en Colombia, tras las consecuencias que traerá la crisis mundial 
a causa de la pandemia (Dinero 2020). Entre los productos que componen el agro 
colombiano, la palma de aceite o palma africana, se ha convertido en un propulsor esencial 
en el crecimiento y posicionamiento que ha logrado dicho sector en la economía de 
Colombia.   

El principal producto que se extrae de esta planta es el aceite de palma y es utilizado 
especialmente para la elaboración de cosméticos, el biodiesel y para el consumo humano, 
utilidad que ha cobrado mucho prestigio a nivel mundial, debido a sus beneficios saludables, 
gran aporte nutritivo y riqueza en vitaminas, especialmente la vitamina-A y la vitamina-E 
(Parveez 2020). Por estas razones, el consumo de aceite de palma y por ende la industria 
de palma de aceite, supone un futuro prometedor. Adicionalmente, Fedepalma (2020) 
apoya esta tendencia en su más reciente boletín económico, donde indica que la demanda 
global de aceite está en crecimiento debido a las nuevas regulaciones del biodiesel y el 
gran auge que está tomando el consumo del mismo en los dos países más poblados del 
mundo: China e India, ilustrando así una gran oportunidad económica para Colombia, país 
líder en América y cuarto en el mundo en la producción de este producto agrícola 
(Indexmundi 2020). 

A pesar de los beneficios y oportunidades que pueda traer para el sector agrícola y la 
economía colombiana, las plantaciones de palma de aceite se han convertido en un tema 
de gran controversia no solo en este país, sino en todo el mundo. Uribe (2018) sostiene que 
las plantaciones extensivas conllevan distintas consecuencias negativas, tales como 
incendios, exterminio de fauna y flora debido a la tala de árboles, la agresividad con los 
suelos y contaminación del agua. Es importante aclarar que aunque Colombia ha logrado 
mantener unas prácticas de cultivo relativamente sostenibles, se teme llegar al punto de 
Indonesia y Malasia donde se alega que la palma de aceite es causante de la pérdida de 
biodiversidad en dichos países y una gran cantidad de emisiones de Co2 (Ecoticias 2019). 

Adicionalmente, según Carl Bek-Nielsen (2020), director de United Plantations y miembro 
del RSPO, los palmicultores han sido juzgados y atacados masivamente sin argumentos 
contundentes durante los últimos 15 años por aspectos como la deforestación y el cambio 
climático. Sin embargo, la palma de aceite representa una porción casi insignificante en la 
deforestación global, pues en los últimos 25 años, esta industria representa menos del 5% 
de la deforestación global (Carl Bek-Nielsen 2020). En el contexto colombiano, Mesa 
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Dishington (2018), presidente ejecutivo de Fedepalma, asegura que en Colombia se ha 
desarrollado esta industria de una manera sostenible con el medio ambiente, pero frente al 
posible hecho de un incremento en la cantidad de cultivos, se debe tener mucho cuidado e 
implementar prácticas y diseños de proyectos palmeros que estén en armonía con el 
entorno natural. 

Actualmente se han desarrollado distintos proyectos a nivel nacional, como la 
implementación de los “paisajes palmeros” que buscan incentivar la plantación de palma de 
aceite y llevar a cabo un plan de desarrollo tentativo para los palmicultores colombianos en 
congruencia con el origen sostenible del mismo, la utilización de productos sostenibles, 
sobre los cuales se pueda tener trazabilidad y con una alta transparencia frente a los 
consumidores (Figueroa 2020).  

Dado lo anterior, se quiere analizar la situación actual de la industria palmera colombiana 
con el fin de evidenciar aspectos que van a favor y en contra de la sostenibilidad. 
Finalmente, se desea proponer un programa piloto, para mejorar la sostenibilidad de una 
empresa del sector, que sea amigable con el medio ambiente, procurando satisfacer las 
preferencias generales de la sociedad y la economía, siendo estas dos, las esferas que 
complementan al factor ambiental para lograr una práctica sostenible. 

1.1.2 Contexto del problema  

Como se ha expuesto anteriormente, la palma de aceite ha generado una gran polémica a 
lo largo de su historia, pues por una parte es evidente el gran auge que está teniendo el 
aceite de palma globalmente, acompañado por una expansión creciente de los cultivos, 
siendo una gran oportunidad económica y social para países como Colombia. Por otra 
parte, la sostenibilidad de la palma de aceite se ha convertido en una debilidad de esta 
actividad agroindustrial, manifestando principalmente cuatro factores debatibles: el uso de 
la tierra, la deforestación, los residuos y la eficiencia de las instituciones reguladoras. Por 
esto a continuación se explicará la evolución histórica, los principales componentes y las 
relaciones existentes entre estos temas claves del problema planteado. 

El aceite de palma ha logrado posicionarse como la semilla oleaginosa más representativa 
en el mercado de aceites y grasas a nivel mundial. Actualmente representa el 34% del 
consumo de este mercado, gracias al auge que está teniendo para el consumo humano, 
acompañada de sus otros beneficios tradicionales (Maluin, Hussein, and Idris 2020). 
Asimismo, el aceite de palma se ha convertido en la opción preferida por los fabricantes de 
alimentos y consumidores debido a su alto nivel nutritivo, riqueza en vitaminas A y E, 
versatilidad, textura, sabor y diversos aspectos más técnicos como la estabilidad que tiene 
este aceite frente a la oxidación inducida permitiendo que los productos o mezclas 
compuestos por el mismo tengan una vida útil prolongada (Ong and Goh 2002). Según 
Corley (2009),  los países afrontan un eminente crecimiento del consumo de aceite de 
palma, principalmente por la gran acogida que ha tenido en los dos países más poblados 
del mundo: China e India. Por consiguiente, se identificó una relación entre el auge del 
aceite de palma y la demanda global. 
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La producción de palma de aceite guarda una proporción directa con la demanda de su 
aceite y gracias a la globalización, la posibilidad de satisfacer esa demanda depende 
únicamente del crecimiento de la oferta, en este caso, de la materia prima: la palma de 
aceite. En menos de 100 años la palma de aceite paso de ser apenas un cultivo de 
subsistencia en África central y occidental a uno de los principales productos agrícolas del 
mundo (Sayer et al. 2012). La expansión de las plantaciones de palma de aceite son un 
hecho, por lo tanto, se han convertido en el cultivo vegetal con mayor crecimiento y 
extensión en las últimas décadas, principalmente en Indonesia y Malasia. En estos países 
el desarrollo de esta industria presentó indicadores positivos frente el desempleo y la 
pobreza, mejorando el estilo de vida en las áreas rurales de dichos países (Rist, Feintrenie, 
and Levang 2010). En Colombia, el crecimiento de esta industria ha estado directamente 
ligado con los cambios en el mercado, como se ha presentado anteriormente, pero el apoyo 
y condiciones gubernamentales también se convirtieron en un factor crítico para la 
expansión de la palma de aceite, con proyectos como la implementación gradual del 
porcentaje de aceite de palma requerido para le producción del biodiesel (Marin-Burgos and 
Clancy 2017).  

Por otra parte, la eficiencia de las instituciones reguladoras y certificadoras de la industria, 
como la RSPO, es uno de los factores críticos que expone el debate generado por la palma 
aceite. Tras el apogeo que ha tenido el aceite de palma en el mundo, la temática está en la 
mira de varios agentes de la economía, desde consumidores hasta productores, por lo que 
se ha decidido crear a la RSPO con el fin de aclarar dudas y promover la expansión de 
cultivos de manera sostenible (Ruysschaert and Salles 2014). Teniendo en cuenta el 
presunto desorden que presentaba la industria de palma aceite en Indonesia y Malasia, la 
RSPO propuso combatir diferentes aspectos en ambas potencias palmeras, entre los 
cuales sobresalen el cuidado de los orangutanes y la reducción de incendios a causa de 
los cultivos. Ambos problemas fueron mal manejados por parte de esta institución 
regulatoria, demostrando sus intentos fallidos por cuidar el medio ambiente (Morgans et al. 
2018). Consecuentemente, se establece una relación causal entre la creciente demanda de 
aceite, la necesidad de contar con una institución regulatoria y los países potencia de la 
industria. 

Por otro lado, la deforestación es quizá el principal problema que conlleva la expansión de 
cultivos de palma de aceite. La mayor parte de palma de aceite crece en lugares que antes 
fueron bosques húmedos tropicales debido a la riqueza de sus suelos y demás 
características propias de la región ecuatorial, las cuales aumentan la capacidad de 
rendimiento y disminuyen los costos en la producción de este aceite vegetal. En efecto, el 
sureste de Asia presenta un 45% de bosque reemplazado para los cultivos de palma de 
aceite, pero es Suramérica, con 3.669.858 Km2, el continente con mayor cantidad de tierras 
vulnerables para el año 2080, dentro de un contexto expansivo en el número de 
plantaciones (Vijay et al. 2016).  

La industria aceitera en Colombia ha demostrado una aceleración especialmente en los 
cultivos de palma de aceite, permitiendo establecer una relación con la deforestación. Se 
ha señalado que la mayor parte de cultivos se desarrollaron en tierras previamente usadas 
para otras actividades agrícolas y ganaderas, pero cabe resaltar que estas tierras algún día 
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serán escasas para satisfacer la expansión de la industria (Castiblanco, Etter, and Aide 
2013). 

Luego, la generación de residuos, principalmente los que contaminan el agua, son otro 
aspecto muy debatible en cuanto a la expansión de la palma de aceite. Los residuos de 
esta industria se les conoce como POME por su sigla en inglés Palm Oil Mill Effluent, los 
cuales son causantes de altos niveles de polución en Malasia e Indonesia, puesto que son 
más contaminante que las aguas del alcantarillado. Entre 5 y 5.7 toneladas de agua se 
requieren para esterilizar los racimos de palma y clarificar el aceite necesario para producir 
una tonelada de aceite crudo, lo cual resulta en una conversión del 50% de esta agua en 
POME. Además, es importante aclarar que por falta de presupuesto y tecnología no se 
aprovechan los beneficios que puede traer el POME tras la reutilización del mismo (Kamyab 
et al. 2018).  

Por último, teniendo en cuenta la formulación del problema, se planteó la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo mejorar la sostenibilidad de la industria de la palma de aceite en 
Colombia? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A continuación, por medio de datos, cifras y estadísticas, se contextualizará la problemática 
mencionada anteriormente, en tres contextos: el colombiano, en Malasia y Indonesia, y a 
nivel global.  

En el mundo:  

En primer lugar, se expondrá la situación actual de la palma de aceite y el aceite que se 
produce globalmente gracias a ésta, empezando por la distribución prioritaria de las 
importaciones acompañado de algunas cifras acerca de esta industria y su relación con la 
sostenibilidad ambiental. 

 

• Como se puede ver en la Figura 1. Importaciones de aceite de palma. Adaptado de 
Indexmundi (2020), las importaciones de aceite de palma se distribuyen 
mayormente para la India, con 9,200,000 t; China con 6,400,000 t y la Unión 
Europea con 6,350,000 t (Indexmundi 2020). 
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Figura 1. Importaciones de aceite de palma. Adaptado de Indexmundi (2020) 

 

• A pesar de que las plantaciones de palma de aceite tan solo ocupan el 0.5% del 
área total de la industria agrícola en el mundo, representa el 37% de la producción 
global de aceites y grasa (Carl Bek-Nielsen 2020). 

• El aceite de palma está presente en casi el 50% de los productos que encontramos 
en el supermercado (Stannard and Latam 2019). 

• En los últimos 25 años, las plantaciones de palma de aceite significan menos del 
5% de la deforestación global (Carl Bek-Nielsen 2020). 

• Tan solo el 43.7% del aceite de palma vendido en España para consumo humano 
está certificado como sostenible (Ibarra 2020). 

• Se estima que para 2023 la industria de cosméticos logrará generar unos ingresos 
de 800 millones de dólares (Gaspar 2019). 

En Malasia e Indonesia: 

Indonesia produjo 43,500,000 t de palma de aceite y exportó 28,750,000 t de aceite de 
palma en el 2020. Por su parte, Malasia produjo 19,300,000 t de palma de aceite y exportó 
16,725,000 t de aceite de palma. Ambos países son los líderes de esta industria agrícola 
(Indexmundi 2020), pero también han enfrentado retos para lograr la sostenibilidad 
ambiental de la palma de aceite.  
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• Como se puede apreciar en la Figura 2Indonesia y Malasia producen el 85% de 
aceite de palma en todo el mundo en el año 2017 (Stannard and Latam 2019). 

 

Figura 2. Producción mundial de palma de aceite. Adaptado de Rosner (2018) 

 

• En los últimos 40 años, la palma de aceite representa el 47% y el 16% de la 
deforestación total en Malasia e Indonesia respectivamente (Qaim et al. 2020). 

• Alrededor de 877,000 hectáreas son deforestadas cada año en Borneo, isla 
perteneciente a Malasia, Indonesia y Brunéi (Rosner 2018). 

• En Malasia, por cada 100 t de fruto de palma de aceite procesada, se producen 22 
t de aceite crudo y quedan 67 t de residuos, POME (Doyle 2018). 

En Colombia: 

Colombia es el cuarto productor de palma de aceite y exportador de aceite de palma con 
1,670,000 t y 750,000 t respectivamente (Indexmundi 2020), evidenciando algunas cifras y 
estadísticas importantes para la actualidad y el futuro de este negocio a nivel nacional: 

 

• Entre 2001 y 2014 el 91% de la expansión de cultivos de palma de aceite no han 
tenido relación alguna con la deforestación (Mesa Dishington 2018). 

• Según el último estudio del Dane, para el año 2016, el sector palmero creo 67,672 
empleos directos (Mesa Dishington 2018) . 
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• En el 2018 la producción de palma logro una participación de 8.1% en el PIB agrícola 
nacional (López 2019). 

• Actualmente, por galón consumido de biodiesel, se requiere que el 10% provenga 
de aceite de palma, pero se tiene como objetivo alcanzar un 50%, lo cual permita 
mejorar su impacto frente a la calidad del aire (López 2020). 

• El gobierno colombiano ha prometido expandir los territorios que se dedican a 
plantaciones y otros cultivos comerciales hasta los 7 millones de hectáreas para 
2020 (Stannard and Latam 2019). 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un programa para mejorar la sostenibilidad de una empresa de la industria de 
palma de aceite en Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar como es la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en Colombia. 

2. Identificar mejores prácticas que permitan lograr sinergias entre la sostenibilidad y la 
rentabilidad de los cultivos.   

3. Proponer un programa piloto para una empresa del sector que permita mejorar su 
sostenibilidad, con miras a evaluar su escalabilidad a la industria 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes  

Como se ha mencionado anteriormente, la palma de aceite es una de las industrias 
agrícolas que más controversia ha generado lo largo de la historia, por lo que ha causado 
un gran interés en científicos y académicos para explorar sobre dicho tema y especialmente 
proponer diferentes recomendaciones o esclarecer el futuro de la misma, así que 
posteriormente se identificaran los planteamientos y conclusiones de diversos autores 
entorno a la palma de aceite y su relación con la sostenibilidad.  

La RSPO fue creada con el fin de abordar las preocupaciones sobre la prometedora 
expansión de la palma de aceite y como un intento por mejorar la sostenibilidad en la 
industria. Aun así, la efectividad de la RSPO en mejorar la sostenibilidad de las plantaciones 
a nivel mundial es un tema muy debatible, pues según algunos estudios encargados de 
evaluar algunos indicadores medio ambientales en cultivos tanto certificados como en los 
que no, demostró que no existe tal diferencia significativa entre los dos tipos de cultivos. 
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Sin embargo, se revelaron tendencias económicas positivas en las plantaciones certificadas 
presentando un mayor rendimiento frente a la palma de aceite que no contaba con la 
regulación de la RSPO. Se afirma que debido al potencial de crecimiento de la industria, la 
RSPO necesita unas mejoras y refuerzos en sus criterios y principios acompañado con la 
adopción de metas específicas y medibles para promover la certificación en Sur América y 
África, dos potencias emergentes en la industria (Morgans et al. 2018). 

Khatun et al. (2017) hablan del dilema que ha causado la palma de aceite, ya que genera 
un impacto devastador sobre el medio ambiente y la integridad ecológica y al mismo tiempo, 
es una fuente alimenticia y alternativa de combustible más amigable con el medio ambiente 
que las utilizadas actualmente. Es importante resaltar que la productividad de la palma de 
aceite es significativamente más eficiente que el resto de los cultivos oleaginosos, aun así, 
el afán de encontrar dicha sostenibilidad en la industria es una necesidad urgente para el 
futuro de esta. Es por esto que los autores sugieren que el buen manejo y la ubicación 
apropiada de la utilización de tierras sea por medio de un mapeo de servicios ecosistémicos. 
El mantenimiento e involucramiento de la salud ecológica por parte de los palmicultores, el 
desarrollo y plantación de palmas cada vez más resistentes a enfermedades y la aplicación 
de nuevas tecnologías cero-residuos pueden convertir a esta industria en una sostenible y 
a la vez, capaz de satisfacer las necesidades de una demanda creciente. Partiendo de  
estos retos, Maluin et al. (2020) sugiere para futuras investigaciones tener en cuenta el 
posible uso de la nanotecnología para el control y monitoreo de los cultivos de palma de 
aceite, los recursos utilizados y sus efectos medio ambientales. 

Partiendo de este crecimiento de la demanda y de la industria respectivamente, Lim et al. 
(2021) justifican este crecimiento en el hecho de que el aceite de palma puede sustituir a 
los combustibles fósiles y petroquímicos y mejorar la sostenibilidad que conlleva la 
generación de energías alternativas. Aun así, afirman que el desarrollo de la industria está 
un poco atrasado en cuanto al boom tecnológico en el cual se encuentra la humanidad hoy 
en día, donde factores como la automatización de procesos y la inteligencia artificial se han 
convertido en determinantes para catapultar diversas industrias. Con el fin de acoplarse al 
avance tecnológico que trajo la industria 4.0, los autores proponen adaptar estos avances 
a la industria de palma de aceite con el fin de satisfacer las necesidades de todos los grupos 
de interés de una manera sostenible. Algunas de estas tecnologías son la adaptación de 
sensores, computación en la nube, blockchain y tecnologías de procesamiento de imágenes 
inteligentes. 

Por otra parte, Kamyab et al. (2018) contemplan uno de los principales temas que generan 
tanta polémica en la industria de la palma de aceite, principalmente en Malasia, el segundo 
productor a nivel mundial: la contaminación del agua. El POME, compuesto en su mayoría 
por una demanda bioquímica y química de oxígeno, convirtiéndolo en un problema 
ambiental debido a la gran capacidad de drenaje del oxígeno al océano, también se 
convierte en una fuente de nutrientes desaprovechados. Es por esto que los autores 
proponen investigar acerca de la utilización de estos residuos como recurso principal para 
la producción de algas, debido a su alto contenido en nutrientes y sólidos suspendidos. La 
importancia de la investigación propuesta por estos autores permite generar una ventaja 
para los defensores de la industria, la cual por medio del tratamiento de residuos de agua 
podría convertirse en una fuente de producción de energías renovables.  
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Dentro de un contexto latinoamericano, teniendo en cuenta que Colombia es el principal 
productor de la región en la industria de palma de aceite, Furumo and Aide (2017)  explican 
que Latinoamérica tiene todo el potencial restante de la industria de palma de aceite, gracias 
a una demanda estable y creciente a nivel global. Sin embargo, debido al miedo que se 
tiene con los resultados ambientales paralelos de la expansión en Asia, la credibilidad en la 
industria puede verse afectada y obstaculizada con justificadas razones. Aun así, se 
propone que la cuestión no debería ser si continuar o no con la cultivación de palma de 
aceite, sino cómo este sector puede seguir un camino más sostenible, con el fin de evitar 
la deforestación masiva a causa de esta posible expansión. Es imprescindible la 
información y el desarrollo institucional por medio de iniciativas y regulaciones que permitan 
un mejor aprovechamiento de las tierras aptas para los cultivos de palma de aceite, por 
ejemplo, incentivando el uso de tierras previamente degradadas por otras prácticas como 
la ganadería. 

1.4.2 Marco teórico  

Con el fin de tener un marco de referencia y ayudar a ubicar a la investigación dentro de un 
enfoque teórico se tendrá como guía para la problemática planteada el desarrollo de dos 
conceptos fundamentales: la sostenibilidad y la sostenibilidad de la industria palmera con 
el fin de enmarcar los conceptos, relaciones y alcance del trabajo de grado.  

En un primer lugar el concepto de sostenibilidad girará en torno al planteamiento de 
O’Connor (2006) quien plantea que la sostenibilidad está compuesta inicialmente por tres 
esferas de actuación: la económica, la ambiental y la social.  

 
1. Esfera económica: conocida como la autoorganización económica donde se tratan 

temas como los mercados imperativos. Esta esfera tiene como principal objetivo la 
búsqueda del crecimiento y la eficiencia de las actividades productivas, de consumo 
y de transporte. Su foco principal son el cumplimiento de discursos o indicadores de 
las políticas de desarrollo y busca encontrar la viabilidad dentro de las otras esferas. 

2. Esfera social: conocida como la autoorganización social donde se tratan temas 
como la identidad colectiva, los vínculos simbólicos, la cultura y las relaciones o 
infraestructuras entre las personas o comunidades. Estos conceptos convergen en 
la creación de lo que se denomina capital social.  

3. Esfera ambiental: conocida como la autoorganización ambiental donde se tratan 
temas como las estructuras dinámicas de las actividades físicas y biológicas que 
incluyen el cuidado de la atmosfera, la circulación de los océanos, el ciclo nutritivo 
y del agua, y la subsistencia de todos los organismos vivos.  

Además del planteamiento de las tres esferas mencionadas anteriormente, el autor añade 
el papel que juega el gobierno como agente regulador del sistema con el fin de procurar la 
satisfacción de los intereses y reclamos de todas las partes involucradas convirtiéndose en 
la esfera  que arbitra el sistema.  
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A continuación, se mostrará en la Figura 3 la relación existente entre las cuatro esferas de 
la sostenibilidad. 

 

Figura 3. Esferas de la sostenibilidad. Adaptado de O’Connor (2006) 

Por otra parte, con el fin de enmarcar el segundo concepto, la sostenibilidad de la industria 
de palma de aceite, se va a tomar como guía a Hansen et al. (2015). Pogr medio de una 
categorización de los factores y temas que se han venido desarrollando a lo largo de la 
historia en cuanto a lo sostenibilidad como un todo, se hizo una aproximación aplicable a la 
industria de palma de aceite. Esto busca diseñar un estado del arte de la sostenibilidad en 
la cultivación de esta planta. 

 

Figura 4. Temas y subtemas de la sostenibilidad de la palma de aceite. Adaptado de 
(Hansen et al. 2015). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Y 2 

La metodología para realizar este trabajo y alcanzar el logro de los objetivos específicos 
planteados se dividió en dos etapas. La primera etapa hace referencia a la búsqueda de 
información académica, donde por medio de fuentes secundarias se llevó a cabo la 
adquisición de conocimiento necesario para resolver los primeros dos objetivos específicos, 
que posteriormente sentaron las bases para la construcción idónea del tercer objetivo de 
este trabajo.  

La búsqueda de esta información se realizó, principalmente, a través de Scopus, donde se 
definieron las siguientes ecuaciones de búsqueda para la inclusión de los conceptos en el 
título, abstract y palabras clave:  

 

• Oil palm + industry + sustainab* 

• Oil palm + sustainab* + productivity + ecology + social  

• Oil palm + sustainab* + social 

• Oil palm + sustainab* + Colombia  

• Oil palm + sustainab* + Colombia + development 

• Oil palm + plantation + development 

• Oil palm + certification + sustainab* 

• Oil palm + circular economy + industry 

• Oil palm + fertilization + development + sustainab* 

Luego, con el propósito de simplificar la búsqueda, se seleccionaron las áreas de asunto 
adecuadas y los años de publicación, donde se limitó la búsqueda para las publicaciones 
de los últimos 10 años. Posteriormente, tras acotar la búsqueda, se seleccionó la 
bibliografía pertinente a partir de la lectura del abstract de cada artículo y con el apoyo del 
asesor del trabajo de grado. Esto con la intención de corroborar su idoneidad para resolver 
los objetivos del trabajo.  

Posteriormente, se realizó una matriz donde se rastrearon las siguientes categorías para 
construir una base de datos con las publicaciones que se utilizaron para resolver ambos 
objetivos:  
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1. Año de publicación  

2. Palabras clave 

3. Título del artículo  

4. Abstract  

5. Hipótesis principal 

6. Descripción de la metodología  

7. Ideas principales 

8. Conclusiones  

9. Observaciones para objetivo 1  

10. Observaciones para objetivo 2 

Es importante resaltar, que para la selección de mejores prácticas que permitan mejorar la 
sostenibilidad de la industria, el objetivo específico 2, surgieron las denominadas categorías 
emergentes, donde, como ejemplo, se seleccionaron las prácticas partiendo del hecho que 
hayan sido estudiadas por varios autores. Adicionalmente, se aseguró que las prácticas 
fueran realmente aplicables, de modo que ya haya sido probada su ejecución, debido a la 
gran cantidad de iniciativas encontradas en la revisión bibliográfica, donde, para la gran 
mayoría, se advierte, desde un principio, la necesidad de investigación y/o experimentación 
futura. 

2.2 METODOLOGÍA DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

La segunda etapa hace referencia a los métodos utilizados para la consecución del tercer 
objetivo específico, donde se propuso un programa piloto a una empresa del sector con el 
fin de mejorar su sostenibilidad. Esta etapa constó de la realización de dos talleres de co-
creación y una visita a la zona de cultivo.  

El primer taller de co-creación tuvo como objetivo evaluar el conocimiento del contexto de 
la sostenibilidad de la industria por parte de la Agropecuaria Matuya, y en sí calificar su 
sostenibilidad de una manera general, sin entrar en detalle a los conceptos relacionados 
con la implementación de mejores prácticas. Este taller tuvo una duración final de dos horas, 
lo cual estuvo 100% determinado por la conclusión de los objetivos planteados en un 
principio y estuvo conformado por las siguientes personas:  

 

• Felipe Múnera, socio fundador y administrador. 

• Edward Ordoñez, ingeniero agrónomo del cultivo.  
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• Gabriel Mejía, socio fundador 

La selección de los consultados se da debido a que se buscó contar con tres perspectivas 
diferentes para la obtención de la mayor cantidad de información posible. Se busco la única 
persona encargada de todos los temas gerenciales y el back office de la empresa, el 
administrador, siendo aquel que está al tanto de todas las negociaciones y proyectos que 
involucren a la empresa en el pasado, presente y futuro. Luego, la figura del líder de la 
mano de obra en el cultivo, el ingeniero agrónomo, aquel que esta día a día en la zona de 
cultivo y vive la experiencia de todos los procesos que se llevan a cabo en la agropecuaria, 
como cultivo, cosecha y tratamiento de enfermedades. Por último, se escogió la figura de 
un socio fundador, con el fin de tener la perspectiva de alguien quien no esta tan atado al 
funcionamiento diario de la empresa, pero incide en la toma de decisiones estratégicas.  

La selección de las preguntas a resolver en el taller surgió a raíz de la información adquirida 
en la revisión bibliográfica mencionada anteriormente, realizando un análisis detallado de 
los conocimientos obtenidos con el fin de contrarrestarlos con el conocimiento de los 
consultados. En este taller se calificaron ciertos conceptos y prácticas de Agropecuaria 
Matuya a través del trabajo colectivo y por medio de un consenso se determinó una 
calificación final, lo cual permitirá la medición interna de la empresa frente a las 
oportunidades de mejora encontradas. Las calificaciones se encuentran en una escala de 
1 a 10 donde 1 representa un hallazgo muy negativo, 5 un hallazgo aceptable y 10 un 
hallazgo muy positivo. Posteriormente, se explicarán los rangos para cada sección de 
preguntas. 

Este taller estuvo dividido en dos fases, donde la primera se basó en evaluar el 
conocimiento del contexto de la industria, otorgando una calificación de 1 a 10, donde 1 es 
desconocimiento total del tema y 10 un excelente dominio del contexto que abarca cada 
uno de los conceptos. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  

 

1. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué esferas abarca? 

2. Califiquen la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en el mundo y en 

Colombia  

3. ¿Conocen qué desechos genera la industria y su afectación al medio ambiente? 

4. ¿Cuáles son las principales certificaciones con las que cuenta la industria en 

términos de sostenibilidad? 

Luego, en la segunda fase se evaluó la sostenibilidad de la Agropecuaria Matuya, con base 

en los conceptos clave de cada una de las esferas de la sostenibilidad, donde se 

establecieron unas escalas de medición para cada grupo de conceptos con el fin de 

contrastar las prácticas implementadas en la empresa con la revisión bibliográfica ya 

mencionada. Inicialmente se realizaron dos preguntas pertinentes que ayudaron a la 

consecución de este taller: 

 

1. ¿Cuántas hectáreas se tienen cultivadas? Por favor indicar la madurez de las 

plantas y próximos proyectos de plantación. 
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2. ¿Por qué se seleccionó la ubicación actual del cultivo?    

 

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se seleccionó en conjunto con los consultados la 

calificación de la Agropecuaria Matuya para los siguientes indicadores. Se partió de una 

escala de 1 a 10, donde 1 hace referencia a que la empresa ha realizado prácticas que 

atentan gravemente a la sostenibilidad ambiental de la industria en relación con cada 

indicador, mientras que una calificación de 10 significa que la empresa realiza prácticas en 

pro de su sostenibilidad ambiental, donde incluso se haya evidenciado un cambio positivo 

frente a cada uno de los indicadores. 

 

1. De 1 a 10 califique la sostenibilidad ambiental de la Agropecuaria Matuya para los 

siguientes conceptos: (la calificación se determinó en conjunto) 

 

1.1 Deforestación.  

1.2 Pérdida de biodiversidad.  

1.3 Cambios en la propiedad de los suelos.  

1.4 Contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero. 

Es importante resaltar que tras identificar una oportunidad de mejora del objetivo 1.2 

Pérdida de la biodiversidad, se tomó como ejemplo, un caso exitoso de una implementación 

en otra agropecuaria, donde por medio de un taller, tipo conversatorio, con duración de 

veinte minutos, se adquirió la información pertinente para la propuesta. Este conversatorio 

se realizó con Sergio Restrepo, socio fundador de la agropecuaria Costo de Oro y se basó 

en escuchar cómo fue la implementación de esta práctica, en cuestión de inversión, tiempo, 

recursos y capacidades, y por supuesto la satisfacción frente a los resultados obtenidos. 

Luego, para la sostenibilidad social, se seleccionó en conjunto con los consultados la 
calificación de la Agropecuaria Matuya para los siguientes indicadores, partiendo de una 
escala de 1 a 10, donde 1 significa que la empresa ha incurrido en acciones irresponsables 
que atentan en contra de la sostenibilidad social de la industria, mientras que 10 hace 
referencia a la realización de prácticas en busca de una mejoría de la sostenibilidad social 
de la industria, incluso superando los “estándares generales” del sector. 

 
1. De 1 a 10 (siendo 1 no sostenible y 10 muy sostenible) califique la sostenibilidad 

social de la Agropecuaria Matuya para los siguientes conceptos: (la calificación se 

determinó en conjunto) 

 

1.1 Generación de empleo.  

1.2 Respeto del horario y condiciones laborales.  

1.3 Impacto a poblaciones cercanas (seguridad, pobreza y salud).  

1.4 Implementación de procesos de gestión del conocimiento 
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Por otra parte, para evaluar la sostenibilidad económica de la empresa, se estudiaron los 
estados de resultados, el balance general e informe de productividad anual y mensual con 
el fin de determinar dos indicadores, los cuales se calificaron de 1 a 10, donde 1 significa 
que la empresa no es rentable económicamente ni productiva en términos de la generación 
de fruta, mientras que 10 significa que la empresa es rentable, productiva y a su vez 
responsable financieramente: 

 
1. Productividad en toneladas por hectárea 

2. Incremento utilidad operacional vs año anterior 

 

Finalmente, para evaluar los conceptos relacionados con la certificación se realizaron una 

serie de preguntas con el fin de identificar el estado de la certificación actual de la empresa. 

Las preguntas fueron las siguientes:  

 

1. ¿Con qué extractora trabajan? 

2. ¿El cultivo cuenta con alguna certificación?  

3. ¿Cómo accedieron a estos programas?  

4. ¿Cuál fue el principal motivo para acceder a estos programas de certificación? 

5. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvieron que afrontar durante estos procesos 

de certificación?  

6. ¿Con cuales certificaciones se contarán en este nuevo núcleo?  

Posteriormente, se realizó el segundo taller de co-creación con una duración final de 3 horas 

y las mismas personas consultadas en el primer taller. A diferencia del primer taller, donde 

el objetivo era resolver una serie de preguntas, en este taller se le presentó a los 

consultados los hallazgos obtenidos en la sección Identificar mejores prácticas que 

permitan lograr sinergias entre la sostenibilidad y la rentabilidad de los cultivos, con el 

principal objetivo de definir la cartera de proyectos que compone el programa piloto que la 

empresa debe acoger para mejorar su sostenibilidad. A medida que se presentaba cada 

componente del conocimiento obtenido se evaluaba en conjunto las prácticas que realiza 

hoy en día la empresa respecto a ese concepto, con apoyo de los informes de fertilización, 

medición de las características de los suelos y de productividad. Este taller de co-creación 

tuvo una modalidad de conversatorio, donde se registraba la información transmitida por 

los consultados, para luego plasmarla de una manera coherente en el desarrollo del tercer 

objetivo específico.  

 

Finalmente, se definió el programa piloto que debe seguir la empresa a través de una 

cartera de proyectos plasmada en un roadmap, con dos ejes; el eje x representa el nivel de 

esfuerzo requerido por la empresa, a partir de la inversión, capacidad y recursos necesarios 

para la implementación de la práctica, y el eje y hace referencia a los resultados esperados 

tras la implementación de la práctica. A partir de lo anterior se definieron tres tipos de 

proyectos, para la clasificación de las prácticas que componen el roadmap:  
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1. Proyectos de arranque o a corto plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados 

bajos. 

2. Proyectos plataforma o de mediano plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados 

medios. 

3. Proyectos ruptura o de largo plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados altos. 

Finalmente, para lograr un mejor entendimiento de los conceptos en cuestión, los resultados 

obtenidos en los talleres de co-creación y la viabilidad de la cartera de proyectos, se realizó 

una visita al cultivo de la Agropecuaria Matuya, con el acompañamiento de Felipe Múnera 

y Edward Ordoñez. Este recorrido tuvo una duración de 6 horas. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
INDUSTRIA DE PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DE 
PALMA DE ACEITE 

En primer lugar, cabe resaltar que, con el fin de cumplir efectivamente los objetivos 
mencionados, logrando proponer una serie de actividades realmente adaptables para 
mejorar la sostenibilidad de la industria, empezando por su aplicabilidad a una empresa del 
sector, esta caracterización se basará principalmente el primer eslabón de la cadena: los 
cultivadores. Sin embargo, se mencionarán aspectos por fuera de esta parte de interés, los 
cuales son estrictamente necesarios para lograr comprender desde una perspectiva óptima 
el presente de la sostenibilidad de la industria, con miras hacia una posible mejora que 
satisfaga toda la cadena de valor, es decir, el interés general. 

Como se ha mencionado anteriormente la industria de palma de aceite ha generado gran 
controversia a nivel mundial, por lo que cada vez es más intenso el llamado hacia la mejora 
de su sostenibilidad, partiendo del hecho que sostenible comprende tres grandes esferas: 
sostenibilidad ambiental, social y económica. El vigor de esta transición hacia una industria 
más sostenible, esta apalancado por el gran crecimiento de esta, pues, según Furumo et 
al. (2020) desde 2013, el aceite de palma tomo un primer puesto irrebatible como la semilla 
oleaginosa más consumida a nivel mundial, logrando sobrepasar los 20 millones de 
hectáreas plantadas en 2016. Como consecuencia, actualmente, la palma de aceite se 
considera como una de las 4 grandes materias primas agroindustriales comercializadas 
alrededor del mundo, acompañado por el ganado, la pasta de papel, y su principal 
competidor, la soja.  

Tal crecimiento y enfoque recae sobre pocos lugares en el mundo, debido a las grandes 
limitaciones climáticas que tiene este tipo de semilla para ser cultivada y debidamente 
aprovechada. Silalertruksa et al. (2017) afirma que la palma de aceite es una planta propia 
de un clima húmedo tropical cálido, la cual requiere aproximadamente 100 mm de 
precipitación mensual, tolerando tan solo un periodo de tres meses de sequía y otorgando 
su mayor productividad cuando está sembrada por debajo de los 500 metros sobre el nivel 
del mar. Estos requisitos climáticos han posicionado a Indonesia, Malasia y Tailandia como 
los grandes productores, pero debido al gran auge que ha tenido su aceite Sur América y 
África se posicionan como las nuevas regiones aptas para el desarrollo de la industria, con 
una expansión potencial entre 17 y 26 millones de hectáreas plantadas para 2050 (Morgans 
et al. 2018). 

Dentro de un contexto latinoamericano, Colombia y Brasil se han convertido no solo en los 
mayores proveedores, sino también en los mayores consumidores de aceite de palma en 
la región. Específicamente, Colombia, lidera contundentemente la producción de palma de 
aceite en América latina representando el 63% de las exportaciones totales de la región, 
teniendo en cuenta que los grandes compradores se encuentran en Europa, pues, el 93% 
del aceite total producido en América latina tiene como destino final el viejo continente 
donde el Reino Unido, Países Bajos y Alemania encabezan la lista de importadores de 
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aceite de palma latino americano (Furumo and Aide 2017). Con base en lo anterior y 
apalancado por la globalización, al analizar la cadena de valor de la industria aceitera, es 
evidente como varias naciones están involucradas o indirectamente afectadas por esta, lo 
cual demuestra las ansias por mejorar su sostenibilidad, empezando por uno de los 
eslabones más importantes: los productores.   

Es importante destacar que este desarrollo exponencial de la industria de aceite de palma 
se ha evidenciado principalmente desde la década de los 2000, lo cual conlleva a un 
aumento proporcional de la cantidad de publicaciones e investigaciones sobre las 
dificultades y posibles soluciones cuando se habla de su sostenibilidad, donde se destacan 
conceptos como la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero, las 
pérdidas de biodiversidad, plantaciones en zonas turberas, que son aquellos humedales 
esenciales para la regulación del ciclo del agua, entre otros (Hansen et al. 2015). En la 
Figura 5 se puede ver la cantidad de publicaciones ISI por continente y concepto 
relacionado con la industria de palma de aceite entre el 2004 y 2013. Algo destacable pero 
preocupante de la gráfica es la poca presencia de Sur América en la cantidad de 
publicaciones referentes a la sostenibilidad de la palma de aceite, lo cual debe ser visto 
como una oportunidad de mejora, ya que al ser la potencia emergente de la industria 
debería igualmente posicionarse como un continente contribuyente en investigaciones 
referentes a esta, como es el caso de Asía. 

 

Adicionalmente, esta iniciativa de avanzar hacia una industria más sostenible se ve 
fuertemente influenciada por la opinión de los consumidores, que por medio de las redes 
sociales han generado preocupación en cuanto a las grietas con los que cuenta la industria. 
Según Teng, Khong, and Che Ha (2020), la opinión general de la mayoría de las personas 
alrededor del mundo sobre el aceite de palma es negativa, pues sus propios consumidores 
aseguran que están contribuyendo a la deforestación y el calentamiento global, 
acompañado por señalamientos de ser una industria capitalista, corrupta y codiciosa; por lo 

Figura 5. Distribución global de publicaciones ISI entre 2004 y 2013. Adaptado de 
Hansen et al. (2015). 
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que las campañas en redes sociales en contra de la palma de aceite son altamente 
efectivas. Aun así, existe una gran diferencia entre las perspectivas de la industria según la 
pertenencia a la cadena de valor, pues los países productores se enfocan en la rentabilidad 
económica que puede otorgar la industria y sus efectos sociales como la generación de 
empleo o aumento de estilo de vida, mientras que los países consumidores centran su 
interés en sus problemas ambientales, como la deforestación y pérdida de biodiversidad. 
Es por esto que los agentes pertenecientes a la industria deben abanderar un movimiento 
no solo de investigación, sino también de educación global sobre la sostenibilidad de la 
palma de aceite. 

3.1.1 Efectos de la industria en su sostenibilidad ambiental 

Como era de esperarse y según lo dicho anteriormente, el impacto ecológico y por ende los 
problemas ambientales son el mayor prejuicio que tiene que enfrentar la industria de palma 
de aceite cuando se habla de su sostenibilidad, siendo así la esfera más cuestionada y con 
mayor peso en cuanto a investigaciones y oportunidad de mejora para alcanzar unos 
parámetros que busquen satisfacer el objetivo principal de todos los eslabones de la cadena 
de valor: ser aclamados como una industria sostenible. En cuanto a las dos esferas 
restantes, se debe aclarar que, la sostenibilidad social también tiene mucho camino que 
recorrer, mientras que la sostenibilidad económica puede considerarse como el caballo de 
batalla de la industria, ya que, por sus altos rendimientos y capacidad de alcanzar una 
rentabilidad en el largo plazo, es la esfera sostenible que ha logrado equilibrar la balanza 
para soportar tal crecimiento.  Por esta razón, la sostenibilidad económica de la industria 
será profundizada a la hora de aplicar los hallazgos obtenidos a la empresa del sector. 

Según Khatun et al. (2017), el impacto que tiene la palma de aceite en contra de su 
sostenibilidad hace referencia netamente a problemas ambientales y sociales, lo cual 
implica que haya una brecha significativa entre la producción y el manejo actual de la 
industria frente a una industria que pueda ser catalogada como sostenible. Entre los 
problemas ambientales que trae la expansión del aceite de palma sobresalen: la 
deforestación, fragmentación en los bosques, conversión de turberas, pérdida de 
biodiversidad, perdida de hábitat, fuertes cambios en la propiedad de los suelos, 
contaminación del agua y del aire, alteración en la cadena alimenticia y mayores emisiones 
de dióxido de carbono, lo cual está ligado a posteriores consecuencias como un mayor 
riesgo de inundaciones e incendios. Por otra parte, cuando se habla de su impacto social, 
se hace referencia a temas como la gestión laboral, conflictos sobre derecho o propiedad 
de las tierras y las grandes diferencias del sustento e ingresos que existe entre los 
pequeños y grandes agricultores.  

En congruencia con lo ya mencionado, Lim, Cheah, et al. (2021) asegura que los asuntos 
medioambientales han sido la principal preocupación de la industria aceitera, donde la 
deforestación se convierte en el origen de esta discusión, convirtiéndose en una constante 
amenaza para los bosques tropicales, cuya presencia es cada vez menor. Se considera a 
la deforestación como un punto clave en la discusión debido a que a partir de esta se 
originan otras consecuencias nefastas para el medio ambiente, como la erosión y 
degradación de los suelos, la degradación de cuencas hidrográficas, la pérdida de 
biodiversidad y emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, las prácticas 
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que se llevan a cabo para la deforestación son sumamente cuestionables, como es el caso 
de la quema de bosques, la cual, además de ser una práctica ilegal, también conlleva 
consecuencias directas en contra de la salud del ser humano, pues estos incendios generan 
ciertas partículas en el aire que afectan la visión, las vías respiratorias, el corazón y los 
pulmones. 

El sudeste asiático, donde se encuentran países como Malasia, Tailandia e Indonesia, se 
convirtió en un detonante para convertir la deforestación no solo en la consecuencia más 
grave de la industria, sino también en la más visible, pues es allí donde se ha registrado la 
mayor cantidad de bosque tropical perdido a causa de la deforestación en toda la superficie 
terrestre (Khatun et al. 2017). Así mismo, según Lim, Cheah, et al. (2021), esta región aporta 
el 6% de la emisión global anual total de gases de efecto invernadero, evidenciado en un 
aumento constante de la contaminación de las fuentes hídricas y el aire respirado en estos 
países. La extinción del orangután a causa de la deforestación en este territorio se convirtió 
en otro factor negativo cuando se habla de la sostenibilidad de la industria aceitera en sus 
principales potencias.  

Partiendo de este panorama desfavorable para la industria, Colombia se posiciona como 
un nuevo competidor con potencial para hacer una agricultura más sostenible 
ambientalmente. Entre el 2002 y el 2008 Colombia experimentó un crecimiento de 155,100 
hectáreas cultivadas, donde 79,000 hectáreas, el 51%, eran previamente dedicadas para 
la ganadería, y 46,530 hectáreas, es decir el 30% de la expansión experimentada, se 
presentó en tierras que eran utilizadas para la siembra de otro tipo de cultivos como el arroz 
(Furumo and Aide 2017). Esto nos muestra que un poco más del 80% de la expansión 
experimentada en estos años, donde se evidenció un gran crecimiento de la industria a 
nivel nacional, partió de la transición de tierras previamente intervenidas, lo cual refuerza la 
idea de sostenibilidad económica de la palma de aceite debido a la tendencia de cambio de 
práctica agricultural gracias a su alto rendimiento, acompañado por unas buenas bases 
para lograr cierto grado de sostenibilidad ambiental de la industria en el país.  

De modo complementario, como se puede evidenciar en la Figura 6 donde los autores 
mencionados hicieron un análisis de 342,032 hectáreas plantadas en 10 países de latino 
América y el caribe, la expansión de palma de aceite se dio, en su mayoría, sobre 
vegetación herbácea, alcanzando incluso el 56% de la tierra utilizada para los cultivos en la 
región; lo cual, por su composición, como el hecho de tener pastizales, senderos y 
abrevaderos, da un indicio de haber sido tierras previamente utilizadas para  la ganadería, 
siendo México el mayor contribuyente al aumento de este porcentaje, mientras que 
Colombia, con un 58%, muestra un porcentaje muy cercano a la media de los países 
evaluados. Además, 18% de estas tierras eran previamente utilizadas para otro tipo de 
cultivos, donde Colombia y Panamá encabezan la lista; mientras que, un 4% de las tierras 
eran bananeras y un 1% plantaciones de árboles. 

Acorde a estos autores, el punto crítico del estudio se centraba en las tierras que eran antes 
vegetaciones leñosas, donde Centro América, se postuló como un gran ejemplo, ya que, 
además de solo contar con un 2% de deforestación, presento un cambio de este tipo de 
tierras a cultivos de palma de aceite 5 veces menor que lo evidenciado en Sur América, 
siendo Perú un caso atípico y preocupante que distorsiona la muestra, debido a que un 72% 
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de la industria aceitera peruana proviene de lo que antes eran tierras boscosas. Dentro de 
un contexto colombiano, se evidencio que el 9%, que hace referencia a 12,474 hectáreas, 
de la expansión de cultivos de palma de aceite reemplazaron vegetación boscosa. Esta 
tendencia se presentó primordialmente en la región de Catatumbo y el Magdalena medio, 
donde el Norte de Santander con 5,525 hectáreas, Santander con 2484 hectáreas, Cesar 
con 1,638 hectáreas y Bolívar con 1,283 hectáreas son los departamentos más afectados 
por esta situación en contra de la ecología de la industria, y por supuesto del país. 

 

Figura 6. Cambio del uso de la tierra para cultivos de palma de aceite. Adaptado de 
Furumo and Aide (2017). 

 

Como se ha mencionado anteriormente la deforestación o el cambio de uso de tierra suelen 
resultar en otros problemas ambientales, donde sobresale la emisión de gases de efecto 
invernadero. A pesar de que el cambio energético de combustibles fósiles por 
biocombustibles, donde se utilice el aceite de palma como materia prima, ayuda 
notablemente a reducir la emisión de este tipo de gases, el cambio de uso de tierra 
contrarresta este posible avance sostenible y ventaja competitiva que podría resaltar la 
industria, ya que si no se incurren en buenas prácticas previas a la plantación, como el 
hecho de utilizar tierras degradas para la expansión de cultivos en vez de bosques 
tropicales o turberas, se estaría incurriendo en un aumento de gases de efecto invernadero, 
justificado por la pérdida de carbono en los suelos y en la biomasa. Sin embargo, la principal 
fuente de emisiones de estos gases se le puede contribuir al uso de fertilizantes, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

representando desde el 30 hasta el 50% del total de emisiones (Silalertruksa et al. 2017). 
Por otra parte, Hansen et al. (2015) asegura que, desde una perspectiva general de la 
industria, se generan más gases de efecto invernadero por el cambio de uso de la tierra 
que por la misma producción del aceite.  

Desde otra perspectiva, se debe dictar que el Palm Oil Mill Effluent (POME), se posiciona 
como otro aspecto fuertemente cuestionado de la industria. A pesar de tratarse de unos 
residuos generados en el proceso de extracción del aceite, donde los cultivadores pierden 
todo tipo de responsabilidad, si realmente se quiere lograr esa sinergia entre la 
sostenibilidad de todas las partes interesadas se debe investigar y proponer posibles 
alternativas para disminuir el impacto ambiental del POME. Según Khatun et al. (2017), a 
partir de una tonelada de racimos de fruta fresca se pueden generar hasta 0.75 t de este 
residuo en el proceso de extracción del aceite. El POME es un compuesto acido, viscoso y 
espeso que se descarga a una temperatura de 80 a 90 ° C, el cual acompañado de su alta 
demanda biológica y química de oxígeno, y algunos agentes colorantes, lo convierten en 
un efluente altamente contaminante para los sistemas acuáticos y terrestres, que a su vez 
generan una gran porción de gases de efecto invernadero. A pesar de esto, Lim et al. (2021)  
sugiere la importancia de mirar este efluente desde otra perspectiva donde se investigue su 
capacidad para la generación de energía renovable. 

3.1.2 Efectos de la industria en su sostenibilidad social 

Como se puede evidenciar, la sostenibilidad ambiental se posiciona como la esfera con más 
peso en este análisis, ya que ha sido la más cuestionada y por ende la más investigada 
desde tal crecimiento que ha experimentado la industria. Aun así, según Pye (2019), la 
sostenibilidad ambiental de la palma de aceite no se puede analizar como un factor externo 
e independiente. Esta se debe mirar desde una perspectiva socio natural, haciendo 
referencia a que la sostenibilidad se debe examinar como un todo, especialmente en este 
caso, cuando se habla de la producción a partir de la naturaleza, donde se debe empezar 
por entender como la economía política de la industria conduce a una manera específica 
de explotar la naturaleza. Adicionalmente, se debe entender como los aspectos sociales y 
naturales recaen uno sobre el otro, teniendo en cuenta que, al proponer una mejoría en la 
sostenibilidad de la industria, se deben considerar ambos contextos, contemplando los 
efectos sociales que una transformación ecológica puede traer y viceversa. 

El mayor problema de la industria de aceite de palma, desde una perspectiva social, es la 
intensidad que se requiere de la mano de obra. Debido a que la gran mayoría de los 
procesos necesarios en un cultivo son netamente manuales, como la adecuación y 
tratamiento de las plantas y recolección de los frutos, el esfuerzo requerido por los 
trabajadores no es proporcional con la expansión de los cultivos. Según Lim, Cheah, et al. 
(2021), la cantidad de tierra trabajada por una persona en la industria a nivel mundial es de 
10.9 hectáreas por trabajador, lo cual evidencia un abuso laboral en dichos cultivos. A partir 
de esto, la gestión de la mano de obra en los cultivos se debe convertir un factor 
fundamental a la hora de hablar de una transformación hacia una industria más sostenible.  

Sin embargo, Orjuela-Castro, Aranda-Pinilla, and Moreno-Mantilla (2019)  aseguran que, 
tras una revisión literaria de conceptos relacionados con la sostenibilidad en la industria, la 
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gran mayoría de estudios e investigaciones demuestran que cuando se habla de la 
sostenibilidad social del aceite de palma, se limita a factores relacionados con la generación 
de empleo. Esto es respaldado por la dificultad de medir a escala y tomar decisiones 
basadas en análisis cuantitativos, cuando se habla de posibles mejoras en sus aspectos 
sociales, donde se incluyan todas las partes de interés involucradas en la cadena de valor. 
Consecuentemente, la sostenibilidad social de la industria se convierte en una esfera con 
mucho camino por recorrer, requiriendo una investigación profunda que proponga aportes 
tangibles.  

3.2 REGULACIONES Y PODER POLÍTICO  

3.2.1 RSPO 

A raíz de los problemas ya mencionados y teniendo en cuenta la expansión de la palma de 
aceite, ligado al fuerte llamado de una gran cantidad de sectores, agentes y personas 
relacionadas con la industria, se formó en 2004 la RSPO por su sigla en inglés, Round Table 
on Sustainable Palm Oil. Según Boons and Mendoza (2010), el surgimiento de la RSPO 
nació a causa de un esfuerzo de los agentes involucrados en el proceso productivo del 
aceite de palma por mejorar la imagen de la industria a nivel mundial, la cual ha sido 
fuertemente criticada debido a su impacto negativo en aspectos sociales y ambientales, 
promocionados por la documentación de varias ONG. Por otra parte, Pye (2019) asegura 
que, el gran detonante de la creación de esta mesa redonda fueron los incendios registrados 
en el sureste asiático en 1997 a causa de la deforestación con la intención de suplir la 
expansión de cultivos.  

Es por esta razón que la RSPO quiere hacerse ver como una herramienta fundamental para 
reparar la sostenibilidad de la industria. Esto se logra por medio de la cooperación de todos 
los integrantes de su cadena de valor a través de un diálogo abierto, aterrizando el concepto 
de desarrollo sostenible, abarcando actividades amigables con el medio ambiente, 
beneficiosas en el ámbito social y por supuesto, con cierto grado de viabilidad económica a 
través de un programa de certificación, que tiene como resultado el CSPO, por sus siglas 
en inglés, Certified Sustainable Palm Oil (Lim, Cheah, et al. 2021). Sin embargo, hay 
quienes cuestionaron la creación de la RSPO, como es el caso de los gobiernos de Malasia 
e Indonesia, quienes, con el apoyo de algunas asociaciones industriales, alegaban que el 
aceite de palma es sostenible por sí mismo, debido a que se está hablando de un recurso 
renovable, participe de la bioeconomía verde (Pye 2019). 

Según Boons and Mendoza (2010), los principios fundamentales en los que están basados 
las acciones por mejorar la sostenibilidad de la industria de palma de aceite a través de la 
certificación RSPO se pueden resumir en los siguientes aspectos: transparencia, 
cumplimiento de las leyes y regulaciones, viabilidad financiera y económica al largo plazo, 
aplicabilidad de mejoras prácticas en los cultivadores y procesadores, responsabilidad 
ambiental, cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad, consideración  responsable 
de la mano de obra involucrada en los proceso de cosecha y extracción, desarrollo 
responsable de la expansión de cultivos y compromiso en mejorar las áreas claves de la 
cadena de valor. No obstante, Morgans et al. (2018) asegura que, el principal obstáculo que 
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está enfrentando la RSPO actualmente es la falta de congruencia de todas las partes de 
interés en comprender el verdadero objetivo de este modelo de certificación: promover el 
aceite de palma sostenible. Esto nace de las diferentes perspectivas que toman los agentes 
a lo largo de la cadena de valor, donde la sostenibilidad se adapta a una transformación 
positiva de alguna de las tres esferas, la ambiental, social o económica, de manera 
independientes y excluyente, mas no, como un todo. 

Tras un análisis de la efectividad de los esquemas de certificación en el sureste asiático, 
los autores mencionados, afirman que el mayor impacto de la RSPO en esta región recae 
sobre la sostenibilidad económica, ya que las empresas certificadas sobrepasaron en un 
costo promedio de $0.60 dólares singapurenses en sus acciones, a las empresas no 
certificadas del sector, acompañado de un incremento general de las acciones de las 
empresas afines a la industria que cotizan en la bolsa entre 2011 y 2016. Desde una 
perspectiva social, la certificación no evidenció grandes logros en el estudio, donde 
aspectos como la reducción de pobreza no fueron directamente atacados, a pesar de 
mostrar una reducción en la tasa de aumento en lugares aledaños a concesiones con 
certificación RSPO. Otro aspecto social, evaluado en el estudio, era el acceso a sistemas 
de salud, donde tras analizar las zonas aledañas a concesiones certificadas y no 
certificadas, el número de establecimientos de salud era básicamente similar.  

En cuanto a la esfera ambiental, los autores sugieren que las diferencias entre agentes con 
certificación RSPO y aquellos que no, en los principales productores de aceite de palma en 
el mundo, es mínima. Teniendo en cuenta que la deforestación es un hecho irreversible, las 
acciones que impuso la RSPO, cuando se habla de evitar la pérdida de hábitat, son 
insuficientes, pues no hay vuelta atrás para recuperar los bosques ya perdidos. 
Adicionalmente, la RSPO se encarga de regular la deforestación solamente en concesiones 
certificadas, lo cual implica que la prohibición del reemplazo de bosques tropicales en 
plantaciones sin este tipo de certificación es nula. Por otra parte, la cantidad de incendios 
registrados en esta región tras la creación de la RSPO era equivalente al número de 
incendios presentados antes de que existiera tal regulación, resaltando que no se evidenció 
gran diferencia entre concesiones con y sin certificación, cuando se habla de los focos de 
dichos incendios. 

Es por esto que la RSPO ha sido catalogada como un esquema insuficiente para la mejoría 
de la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en el mundo, debido a que se 
considera que no ha estado a la altura del crecimiento que esta ha experimentado, 
mostrando avances lentos para suplir las expectativas de las partes de interés y todos los 
agentes de la cadena de valor quienes día a día se enfrentan a una demanda creciente, 
acompañada de consumidores más exigentes e imponentes. A pesar de esto, Mohd Noor 
et al. (2017) asegura que la RSPO se debe considerar más exitosa que otro tipo de mesas 
redondas de otras agroindustrias, como el caso de las regulaciones y certificación 
evidenciada en la soja, el algodón, la caña de azúcar y la ganadería.  

3.2.2 Certificación en Colombia 

Dentro de un contexto colombiano, existen 4 principales esquemas de certificación globales 
activos en la industria. La primera de estas es la ya mencionada certificación RSPO; luego, 
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se encuentra la RFA, Rainforest Alliance, la cual cuenta con unos principios similares a la 
certificación RSPO, pero con un énfasis multisectorial donde se pretende proteger la 
sostenibilidad social y ambiental que rodea las practicas agroindustriales en general; la 
IFOAM, Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, la cual se 
caracteriza por promover un tipo de agricultura orgánica y ecológica por medio de diferentes 
criterios como la prohibición de productos químicos en los cultivos; por último, el país cuenta 
con la posibilidad de certificaciones ISCC, International Sustainability and Carbon 
Certification, la cual pretende una producción sostenible de biocombustibles por medio de 
iniciativas como la reducción de gases de efecto invernadero (Furumo et al. 2020). Además, 
debido a la similitud de los principios y objetivos de cada una de esta certificaciones, el 
hecho de contar con alguna de ellas, generalmente, resulta en el cumplimiento de las 
demás. Es importante destacar que, en Colombia, la mayoría de los cultivadores, incluso 
aquellos considerados como pequeños, están asociados a plantas extractoras con 
certificaciones IFOAM y RSPO.  

Tras un estudio realizado por Furumo et al. (2020) en las plantaciones del norte colombiano, 
una región con gran concentración de cultivos de palma de aceite, el 56% de los 
cultivadores están certificados, venden sus frutos a extractoras certificadas y se incluyeron 
en estos de certificación por petición de las extractoras. Adicionalmente, el 50% de las 
plantaciones certificadas afirmaron que garantizar un sobreprecio en el fruto se posicionaba 
como una gran motivación para acceder a estas certificaciones, beneficio que incluso fue 
resaltado por otros cultivadores que no encontraban en el un estímulo inicial para la 
certificación. Por otra parte, el incremento de la producción, la conservación del medio 
ambiente y mejorar las prácticas también eran factores determinantes para ingresar a 
programas de certificación, a pesar de no mostrar resultados tangibles hasta el momento. 
Desde otra perspectiva, un problema evidenciado en contra del grado de certificación en el 
área estudiada era la falta de información, pues los propietarios del 50% de los cultivos no 
certificados aseguran no haber gozado de información u orientación suficiente para acceder 
a dichos programas.  

Adicionalmente, los autores dictaron una serie de diferencias entre los cultivos no 
certificados y certificados en el norte colombiano. Entre estas diferencias, sobresale el 
hecho de que los cultivos certificados, tuvieron más oportunidades de acceso a créditos en 
el pasado, ya eran parte de una asociación de productores o tenían alianzas 
preestablecidas con extractoras aledañas. En cuanto al uso de fertilizantes, se evidenció 
que los cultivadores certificados tienden a usar productos orgánicos, mientas que los no 
certificados usualmente utilizan fertilizantes sintéticos, acompañado de un mayor uso de 
herbicidas para el control de los suelos y pesticidas químicos para la intervención de plagas 
en este grupo. En cuanto al registro de consumo de fertilizantes y pesticidas, el control de 
malezas, el cual en su mayoría se implementaba de manera manual, y el consumo o gestión 
del agua, no se encontraron diferencias significativas entre las plantaciones certificadas y 
no certificadas. Por último, las plantaciones no certificadas mostraron un mayor rendimiento 
en la producción de racimos con 21.75 t por hectárea por año frente a las 18 t que 
registraron los cultivos certificados. Este cuestionado indicador fue posiblemente causado 
por la edad de las palmas, donde los cultivos certificados poseían, en promedio, palmas 
más jóvenes que los no registrados.  
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3.2.3 Gobierno colombiano 

Actualmente, la industria de palma de aceite es vista por el gobierno colombiano como un 
sector para la transformación social y económica en las áreas rurales del país, debido al 
incremento de la demanda internacional del aceite acompañado por una serie de iniciativas 
con el fin de incrementar la demanda nacional, como el incremento anual del porcentaje de 
aceite de palma para la producción de biodiesel. Según Boons and Mendoza (2010), el 
gobierno colombiano ve en la expansión de aceite de palma no solo una oportunidad para 
asegurar ingresos y empleos más estables en las comunidades vulnerables, sino también 
como una alternativa para reemplazar los cultivos ilícitos, como es el caso de las 
plantaciones de coca. 

Los autores sugieren que Fedepalma y el gobierno trabajan en paralelo con el fin de lograr 
posicionar la industria colombiana como una oferta sostenible a nivel mundial, por medio 
de programas y condiciones que busquen satisfacer la creciente demanda internacional de 
un mercado más exigente en términos de sostenibilidad. Sin embargo, esta alianza 
considera que se debe crear una cultura sostenible no solo por cumplir con los estándares 
y principios internacionales, sino por los beneficios que puede traer para las empresas 
directamente involucradas y las zonas rurales aledañas a ellas. Por otra parte, según 
Silalertruksa et al. (2017), Colombia, con una productividad de 20 t de fruta fresca por 
hectárea se posiciona como la tercera potencia más productiva detrás de Malasia (21.1 
t/ha) y Tailandia (20.6 t/ha), y por encima de Indonesia (16.9 t/ha). Aun así, la palma de 
aceite puede lograr una productividad de hasta 31 t/ha, lo cual implica que ambos agentes, 
el gobierno y Fedepalma, tienen un gran reto, en cuanto a la implementación de mejores 
prácticas e iniciativas, que busquen lograr tal posicionamiento del aceite de palma 
colombiano.  

Finalmente, es preciso señalar que el principal reto que está afrontando el gobierno 
colombiano hoy en día, es la protección de los pequeños agricultores. Según Boons and 
Mendoza (2010), la creciente demanda del aceite internacionalmente ha propulsado el 
poder de grandes empresas agrícolas, dispuestos a invertir cada vez más en tecnologías 
de producción modernas que atentan contra la cuota de mercado de los pequeños 
jugadores. Entre estas iniciativas, sobresale el Proyecto Apoyo Alianzas Productivas del 
2002, el cual pretendía mejorar la relación de los pequeños agricultores con la agroindustria, 
desde una perspectiva general, a través del acceso a financiación para el mejoramiento de 
la infraestructura de sus cultivos. De igual manera, este proyecto promovió la asociación de 
este tipo de cultivos con extractoras, lo cual se traduce en un aumento colectivo de 
productividad (Furumo et al. 2020). 
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3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DE PALMA 
DE ACEITE 

Con el fin de esclarecer los conceptos ya mencionados y aterrizar de mejor manera el 
proceder de la industria de palma de aceite en Colombia, se hará un análisis de su 
competitividad a través de la herramienta: las 5 fuerzas de Porter. Esta caracterización, 
también tiene como objetivo alinear cada una de las 5 fuerzas hacia su influencia sobre la 
sostenibilidad de la industria, siempre teniendo en cuenta sus tres esferas. La Figura 7 
ilustra los principales hallazgos del análisis competitivo del entorno con miras hacia su 
sostenibilidad. 
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Figura 7. Análisis competitivo de la industria. Elaboración propia 
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3.3.1 Poder del cliente 

Con el fin de aproximarse al objetivo principal de este análisis Porter, es importante aclarar 
que el consumidor final del aceite de palma se convierte en una de las principales fuerzas 
para determinar la sostenibilidad de la industria, ya que, a pesar de existir más eslabones 
y agentes entre los cultivadores, aquellos que proveen la materia prima, y las personas que 
consumen a diario el aceite de palma, finalmente estos son los que determinan el 
crecimiento de la industria, imponiendo de cierta forma sus requisitos y por supuesto 
presionando tanto a entes internacionales como a los proveedores para que la industria 
incremente su grado de sostenibilidad de manera urgente. 

Partiendo del hecho que Europa es el principal consumidor de este tipo de aceite y que 
actualmente se llevan a cabo un varias actividades para mitigar el impacto en contra de la 
sostenibilidad de los productos importados por el viejo continente, ha surgido un mercado 
exclusivo para la compra de aceite de palma sostenible donde los grandes compradores 
pagarán un precio más alto por aquellos productos que contengan una certificación RSPO 
o cumplan con algunos de los acuerdos dictados previamente como la resolución de cero 
deforestaciones. Estas condiciones y preferencias han impulsado que los cultivadores de 
todo el mundo lleven a cabo mejores prácticas en sus plantaciones y por supuesto una 
mejor selección de las tierras de sus cultivos, lo cual demuestra como la insistencia de los 
compradores en migrar hacia una industria más sostenible se ve reflejado en el que hacer 
de los agricultores (Morgans et al. 2018). 

Un claro ejemplo de esto es el hecho de que los compradores de productos donde el aceite 
de palma esta entre sus ingredientes, como el caso de los cosméticos o productos para el 
cuidado del cuerpo, están dispuestos a pagar un precio mayor por aquellos que utilicen un 
aceite orgánico (Boons and Mendoza 2010). Sin embargo, es sumamente difícil para los 
consumidores identificar si el aceite utilizado proviene de unas plantaciones consideradas 
sostenibles o es orgánico, debido a la falta de acceso de información por parte del cliente 
cuando se habla de la trazabilidad de este. De hecho, Morgans et al. (2018) afirma que el 
proceso de trazabilidad en la industria es una de sus mayores grietas, pues la complejidad 
de la cadena de valor dificulta rastrear la materia prima utilizada para fabricar el aceite, aún 
más, en los lugares donde los agricultores subcontratan los servicios de una planta de 
extracción para transformar los frutos de la palma. Como consecuencia, a principios de 
2015, solo el 14% de los agentes suscritos a una certificación RSPO pueden documentar 
completamente la cadena de valor de sus productos. 

Por otra parte, con el fin de completar el análisis del poder de los clientes en la industria, se 
debe determinar la influencia que tienen los compradores directos del fruto de la palma de 
aceite, es decir las plantas extractoras. Es importante destacar que, en Colombia, el precio 
del aceite de palma es determinado mes a mes por el fondo de estabilización de precios de 
Fedepalma, donde se calcula su valor acorde a los precios internacionales del mismo; 
luego, las empresas dueñas de las extractoras como lo es Oleoflores o el Grupo Daabon le 
pagan a sus proveedores un porcentaje de extracción del aceite el cual, generalmente, se 
encuentra en un rango entre el 17% y 19% de su valor y es aquí donde estas pueden ejercer 
cierto poder frente al precio del fruto de palma de aceite debido a que los cultivadores suelen 
elegir sus clientes por cercanía a sus plantaciones o alianzas previamente establecidas. Sin 
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embargo, entre los compradores, existe un programa de bonificación por la calidad en el 
fruto, medido por ciertos indicadores, como el porcentaje de aceite limpio y desfrutado; 
permitiendo que los cultivadores implementen mejores prácticas y así incidan cierto poder 
en el precio de esta materia prima.  

3.3.2 Poder del proveedor  

Al igual que el análisis realizado en el poder del cliente, para llevar a cabo una 
caracterización completa de esta fuerza desde una perspectiva sostenible, se debe 
examinar dos agentes: aquellos que son considerados los proveedores de la industria, es 
decir, los palmicultores, y los proveedores de estos palmicultores, donde sobresalen los 
productores de agroquímicos o fertilizantes, proveedores de tecnología y quienes controlan 
el riego del agua en los cultivos. Cabe aclarar que el análisis de los palmicultores se hará 
desde una perspectiva más general donde se tomará en cuenta la evolución de su influencia 
en la industria internacionalmente, mientras que el análisis de los proveedores de los 
palmicultores se hará a través de una aproximación de cómo se comporta esta fuerza en 
un cultivo de palma de aceite en Colombia. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario resaltar el avance que ha enfrentado la 
industria en términos de la importancia otorgada a cada uno de los agentes pertenecientes 
a ella, donde los cultivadores han experimentado un cambio positivo cuando se habla de su 
relevancia en lo que se considera la cadena de valor de la palma de aceite en el mundo. 
Anteriormente, la industria aceitera se consideraba como una cadena de explotación de los 
países en desarrollo por aquellos desarrollados, donde los proveedores, es decir, aquellos 
en el primer eslabón de la cadena no tenían poder o dominio alguno en la industria. 
Actualmente, esa tendencia cambio por completo ya que el valor añadido a los productos 
que contienen aceite de palma sigue siendo comandado por las grandes potencias donde 
pertenecen las multinacionales como Nestlé, la influencia de aquellos países productores 
de la materia prima,  la palma de aceite cada vez es mayor, lo cual ha impulsado a su vez 
un modelo de desarrollo imponente en los palmicultores de países como Malasia, Singapur, 
Indonesia, Colombia y Brasil (Pye 2019). 

Este reconocimiento, el cual ha permitido que los cultivadores migren de no ser tenidos en 
cuenta a por lo menos tener una voz en la industria y los factores que convergen de la 
misma, desde el precio del fruto de la palma hasta la definición de sostenibilidad, se ha 
generado por mérito propio de los mismos agricultores. Esto surgió debido a la controversia 
que ha generado el aceite de palma a nivel mundial, donde con el fin de evitar un 
estancamiento en el crecimiento de la industria, los países productores, como Colombia, se 
han involucrado en la búsqueda de establecer parámetros y definiciones de lo que ellos 
consideran sostenible, teniendo en cuenta que estas pautas deben ser compartidas por los 
demás agentes de la cadena de valor con el fin de crear un consenso entre todos los 
eslabones (Boons and Mendoza 2010). 

Como se mencionó anteriormente, los proveedores de los cultivadores también deben ser 
tenidos en cuenta con el fin de esclarecer esta fuerza de poder con miras hacia caracterizar 
la sostenibilidad de la industria. Cuando se habla de los productores de agroquímicos y 
fertilizantes, es importante aclarar que, en Colombia, existe una cantidad considerable de 
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opciones tanto nacionales como internacionales las cuales difieren en precio y calidad, 
otorgándole a los palmicultores un buen rango de ofertas para elegir los productos a utilizar, 
como es el caso de los insecticidas que son de uso frecuente en este tipo de cultivos. Por 
otra parte, el distrito de riego para el agua y los proveedores de herramientas tecnológicas, 
como desarrolladores de software para un mejor control de los cultivos, pueden presentar 
un grado de influencia en las condiciones y precios de sus servicios un poco mayor a los 
demás proveedores, como consecuencia del número de oferentes encontrados en el 
mercado nacional. En el caso específico de aquellos que controlan el riego de agua, se 
puede llegar a evidenciar la presencia de monopolios donde los distritos de riego logran 
imponer un poder mayor sobre aquellos que utilizan sus servicios. 

3.3.3 Nuevos competidores entrantes  

El aceite de palma se convirtió en uno de los bienes con mayor provecho en el mundo, 
debido a que este puede ser utilizado para la elaboración de una gran variedad de 
productos, desde aquellos de consumo frecuente, como el aceite de cocina, margarina, 
helado, chocolates, vitaminas, cosméticos, lubricantes, jabones, entre otros, hasta unos de 
un uso más industrial, como agroquímicos, tintas de impresión, poliuretano, 
biocombustibles o combustibles para aviones (Khatun et al. 2017). Por consiguiente, cada 
vez existe una mayor atracción para diversos agentes o inversionistas en hacer parte de 
algunos de los eslabones de la cadena de valor de la industria. Además, según Furumo and 
Aide (2017) el flujo comercial de este producto ejemplifica perfectamente la globalización, 
partiendo del hecho que el aceite de palma representa el 60% de las semillas oleaginosas 
comercializadas mundialmente. Este auge, se evidencia en un crecimiento del 7% en la 
producción de aceite de palma por año y un incremento del 9% de las hectáreas plantadas 
por año entre el 2001 y 2014.  

Debido a este crecimiento, Latino América está en la mira de la industria, ya que 
actualmente posee la reserva más extensa de tierras aptas para cultivar palma de aceite, 
lo cual la convierte en el foco para continuar con la expansión en cultivos y por supuesto 
inversión, pero en una amenaza para el medio ambiente y la deforestación. Esta lista la 
encabeza Brasil con 2,283,000 Km2, seguido por Perú con 458,000 Km2 y Colombia con 
417,000 Km2 de tierra apta para la plantación de este tipo de semilla (Furumo and Aide 
2017). Aun así, según Khatun et al. (2017), en Colombia, existen 3 millones de hectáreas, 
aptas para la plantación de palma de aceite sin necesidad de incurrir en la deforestación, lo 
cual otorga un poco de esperanza para la sostenibilidad ambiental de la industria en el país.  

Por lo mencionado anteriormente, existe un gran atractivo de la industria lo cual obedece a 
una amenaza de nuevos palmicultores e incluso superior en el marco colombiano, cuando 
se habla de su cuantía, debido a que se está observando una tendencia en donde los 
pequeños agricultores y campesinos están optando por incurrir en las plantaciones de 
palma de aceite a cambio del ganado u otro tipo de cultivos ya que esta práctica les provee 
un rendimiento económico más seguro y constante (Boons and Mendoza 2010). En 
contraste, Mohd Noor et al. (2017) afirma que, las plantaciones de palma de aceite no 
deberían ser tan llamativas para los pequeños agricultores debido a su alta inversión inicial 
en infraestructura y gasto en fertilizantes acompañado de unos requerimientos de mano de 
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obra excesivamente intensivos en las etapas maduras del cultivo, lo cual nos permite 
identificar las dos principales barreras de entrada de la industria. 

3.3.4 Amenaza que generan productos sustitutos  

Debido a la gran versatilidad con la que cuenta el aceite de palma, el análisis de los 
productos sustitutos de la palma de aceite y por consecuente de su aceite se debe hacer 
teniendo en cuenta sus funciones, así como su familia y entorno agropecuario.  

En un primer lugar, es primordial hablar sobre los demás aceites vegetales, donde 
sobresalen el aceite de girasol, canola, soja, maní, entre otros. A pesar de que el aceite de 
palma representa el 34% del consumo mundial del aceite vegetal, el aceite de soja y de 
canola son dos jugadores que siempre se deben tener en el radar debido a que ambos 
cuentan con una participación del mercado del 27% (Roda 2019). Según Mohd Noor et al. 
(2017) la palma de aceite se posicionó como la semilla oleaginosa más productiva cuando 
se habla de rendimiento por hectárea, ya que se ha demostrado que puede llegar a ser 
hasta 9 veces más productiva que la soja, 7.5 veces más productiva que la colza, más 
conocida como la canola, y 6 veces más productiva que el girasol. Es por esto que el autor 
afirma que la huella ecológica de la palma de aceite en términos del uso de la tierra es 
mínimo cuando se habla de aquellos vegetales cuya semilla o fruta es aprovechable para 
la extracción de aceite. Además,  Teng et al. (2020) afirma que, si existiera una iniciativa 
para reemplazar el aceite de palma por otro aceite vegetal, se estaría cometiendo un gran 
error, ya que como consecuencia se estaría incurriendo en una mayor deforestación y 
peores problemas ambientales para la humanidad.  

Continuando desde una perspectiva más económica, hoy la volatilidad del precio y el precio 
como tal de un aceite vegetal se convierten en dos factores primordiales que determinan la 
sostenibilidad económica de una semilla oleaginosa frente a sus posibles sustitos. Un claro 
ejemplo de esto es la competitividad y grandes variaciones en el mercado colombiano 
cuando se habla de la cuota de mercado del aceite de palma frente al aceite de soja y 
viceversa. En el 2020, las importaciones de soja crudo crecieron un 8% frente al 2019 como 
respuesta a las ventajas comerciales que se le otorgaron a Bolivia y EEUU, como el 
contingente arancelario señalado en el TLC con los americanos, el cual suprimía los 
aranceles de la importación de esta semilla, reduciendo significativamente su precio y por 
supuesto afectando la demanda nacional del aceite de palma (Fedepalma 2020b). Por otra 
parte, en el primer trimestre del 2021, tras la eliminación de este contingente arancelario de 
la soja acompañado por una mayor competitividad del precio del aceite de palma, se 
evidenció un aumento del 12% de las ventas de aceite de palma frente una caída del 43% 
de las importaciones del aceite de soja a en comparación con el mismo periodo del 2020 
(Fedepalma 2021). 

Por último, los combustibles fósiles son otro producto sustituto para el aceite de palma ya 
que este es el producto predilecto cuando se habla de la generación de energía, una de las 
principales funciones del aceite de palma.  Según Khatun et al. (2017),  el gasto energético 
mundial se ha triplicado en los últimos 50 años, donde los combustibles fósiles comprenden 
el 80% de su producción. Debido a al carácter limitado del petróleo, la amenaza de su 
agotamiento cada vez es mayor, hasta el punto de disminuir su producción en un 40% para 
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el 2075, por lo que el mundo está en búsqueda de energías renovables para suplir la 
demanda energética, donde los aceites oleaginosos entran en juego, en una lista liderada 
por el aceite de palma, debido a su alto rendimiento, siendo una opción económica como 
materia prima para la generación de biodiesel. Adicionalmente, como se mencionó 
anteriormente, los residuos generados en la extracción del aceite de palma (POME) han 
surgido como una fuente potencial de energía, donde se pueden generar hasta 28 m3 de 
biogás a partir de 1 m3 del aprovechamiento de este residuo, siendo así un factor clave, el 
cual requiere más investigación pero que a su vez le podrá otorgar una ventaja al aceite de 
palma frente a sus sustitutos.  

3.3.5 Naturaleza de la rivalidad 

Por último, cuando se habla de la rivalidad entre los competidores, es importante aclarar 
que la fuerza como tal se deriva del resultado de las cuatro anteriores. Aun así, factores 
específicos que caracterizan a la industria palmera en Colombia y en el mundo, permiten 
establecer las reglas del juego y el nivel de competitividad cuando se habla de la producción 
de palma de aceite. Los dos principales factores son: la naturaleza de los competidores y 
sus posibilidades de diferenciación.  

Hoy en día, internacionalmente, un competidor o en este caso agricultor es considerado 
pequeño cuando su cultivo tiene una expansión entre 5 y 50 hectáreas. Partiendo de lo 
anterior, es importante resaltar que aproximadamente el 40% del consumo de aceite de 
palma proviene de cultivos pequeños, es decir, aquellos menores a 50 hectáreas, donde 
África y América Latina, aportan la gran mayoría de este tipo de productores (Mohd Noor et 
al. 2017). Aun así, en Colombia un palmicultor es considerado pequeño cuando su cultivo 
tiene entre 1 y 10 hectáreas sembradas y como es de esperarse, estos representan una 
gran porción de los competidores en la industria nacional, incrementando así el número de 
jugadores y la concentración geográfica de los mismos, debido a la fuerte dependencia que 
tienen con los grandes competidores, donde por medio de un modelo de desarrollo solidario 
impulsado por Fedepalma se busca generar alianzas estratégicas entre todos los 
competidores para que los pequeños agricultores puedan tomar provecho de la logística e 
infraestructura de los cultivos más grandes y así lograr generar sinergias durante los 
primeros pasos en la cadena de valor de la industria (Boons and Mendoza 2010). 

Cuando se habla de los cultivadores de palma de aceite no existen grandes oportunidades 
de diferenciación, inversión en marketing o posibilidades de agregar valor añadido a este 
tipo de materia prima, pues la calidad del fruto de la palma y su abundancia si dependen de 
un buen trabajo previo en cuanto a adecuación del cultivo y control, pero hasta el momento 
no se han encontrado grandes hallazgos que permitan a los palmicultores estar 
significativamente adelante de sus competidores. Aun así, es importante resaltar que el 
poder adquisitivo y musculo financiero de un competidor traducido en la expansión de su 
plantación y por supuesto infraestructura es quizá la mayor ventaja que puede poseer sobre 
las demás empresas de la industria. No obstante, según Furumo et al. (2020), en Colombia, 
una porción muy pequeña de agricultores expande el área inicial planteada, partiendo del 
hecho que sus tierras sobrepasaron un cambio similar; pues, la mayoría de los cultivos 
comenzaron en tierras previamente establecidas, las cuales eran utilizadas para otros 
cultivos, como arroz, o ganadería.  
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Por último, existen algunos factores externos que impulsan e incentivan esta rivalidad entre 
la competencia de una manera sana. El gobierno colombiano, es un ejemplo de esto, ya 
que por medio de estrategias de desarrollo como la CONPES 3477 se busca incentivar la 
inversión local e internacional en los sectores pertenecientes a la producción de 
bioenergías, en este caso la industria de palma de aceite. Estos programas, tienen como 
objetivo incrementar la competitividad en la industria y por supuesto la productividad de la 
misma, lo cual se traduce posteriormente, en un aporte a su sostenibilidad social debido a 
la relación proporcional que esto tiene con la generación de empleo y el incremento en el 
desarrollo y bienestar social en las áreas rurales del país (Boons and Mendoza 2010). 
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4. IDENTIFICAR MEJORES PRÁCTICAS QUE PERMITAN 
LOGRAR SINERGIAS ENTRE LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS 

En esta sección se pretende identificar mejores prácticas que permitan mejorar la 
sostenibilidad de los cultivos de la palma de aceite y de la industria asociada. Para ello se 
hizo un análisis bibliográfico detallado con el fin de encontrar las mejores prácticas de 
manejo, BMP por sus siglas en inglés. Según Khatun et al. (2017), las BMP son los métodos 
y técnicas agronómicas que soportan su practicidad y rentabilidad en búsqueda de una 
mejora de la producción, acortando la brecha entre el rendimiento real y potencial de los 
agentes implicados, que a su vez permitan reducir los efectos negativos al medio ambiente.  

Cabe resaltar que la búsqueda de sinergias entra la sostenibilidad en los cultivos y su 
rentabilidad es de carácter indispensable con el fin de encontrar prácticas atractivas para 
los agricultores y, por supuesto, que permitan mejorar la sostenibilidad de la industria. En 
este sentido, según Ibragimov et al. (2018), para enfrentar los principales problemas 
ambientales de la industria, se debe tener un respaldo sobre una mayor productividad y 
rendimiento en los cultivos, pues, el autor asegura que un cultivo maduro que implemente 
buenas prácticas sostenibles en sus procesos, puede llegar a alcanzar una cosecha 
promedio entre 20 y 26 t de racimo de fruta fresca por hectárea y una extracción de aceite 
de palma entre el 20 y 25%. 

4.1 USO DE FERTILIZANTES 

Algunos autores plantean que un adecuado uso de fertilizantes es una de las principales 
ventajas competitivas con los que puede contar un cultivo, afectando directamente la 
capacidad de producción del mismo. Su correcta implementación puede llegar a 
incrementar en un 29% el rendimiento del fruto de palma de aceite (Foong et al. 2019). 
Adicionalmente, el hecho de mantener unos estándares de nutrición balanceados y 
suficientes ayudarán a la prevención de enfermedades y ataques de plagas (Munévar 
2001).  

Como se presentó en la conceptualización de la industria, el uso de agroquímicos y 
fertilizantes es una de las mayores preocupaciones para la sostenibilidad ambiental de la 
palma de aceite, debido a su aporte en la generación de gases de efecto invernadero. Pero 
no sólo tiene implicaciones ambientales; según Ibragimov et al. (2018), para el caso de 
Malasia, el referente mundial de la industria, el uso de fertilizantes representa hasta el 24% 
del costo total de producción del fruto de palma de aceite. De igual manera, Foong et al. 
(2019)  asegura que los fertilizantes absorben entre un 50% y 70% del costo operativo de 
las plantaciones de esta palma. Esto significa que el uso de agroquímicos también afecta 
la sostenibilidad económica de los cultivos.  

 
Para desarrollar esta discusión, es importante aclarar que los fertilizantes se dividen en dos 

grandes grupos: orgánicos e inorgánicos. Los fertilizantes inorgánicos, están compuestos 
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generalmente por combustibles fósiles y sales minerales, siendo así reconocidos por su alto 

contenido en nutrientes, rápida absorción y facilidad de aplicación. Aun así, el uso de 

fertilizantes inorgánicos no es sostenible desde el punto de vista ecológico, ya que son 

producidos a partir de fuentes no renovables y, en caso de hacer un mal uso de los mismos, 

pueden conllevar a varios problemas como la acidificación y endurecimiento del suelo o la 

eutrofización del ecosistema. Por otro lado, los fertilizantes orgánicos, compuestos por 

desechos, compost, biosólidos o excrementos de animales, permiten mejorar la absorción 

de nutrientes, el crecimiento y tolerancia de las plantas, y la estructura y calidad de los 

suelos. A pesar de ser una alternativa más sostenible ambientalmente, es necesario contar 

con una gran cantidad de este tipo de fertilizantes para alcanzar un crecimiento óptimo y 

buen rendimiento de la fruta, debido su bajo contenido en nutrientes en comparación con la 

fertilización inorgánica (Foong et al. 2019) 

Según los autores mencionados anteriormente, existen tres tipos de fertilización: la primera 
es la simple, una fertilización inorgánica que hace uso de un solo nutriente; la compuesta, 
también inorgánica, la cual usa dos o más nutrientes; por último, la fertilización combinada 
de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Actualmente, el método más utilizado es el 
compuesto, ya que se postula como el más económico y ahorrador de tiempo entre los tres. 
Aun así, por medio de un caso de estudio compuesto por tres escenarios, los autores 
proporcionan una propuesta de lo que debería ser una fertilización óptima que permita 
generar sinergias entre la rentabilidad y sostenibilidad ambiental de los cultivos, 
suministrando los nutrientes adecuados y de manera equilibrada, garantizando un mayor 
rendimiento económico y minimizando el impacto ambiental negativo relacionado con la 
fertilización.  

El primer escenario hace referencia a la composición de la fertilización, es decir, cuál de los 
tres métodos expuestos anteriormente se ajusta a una mirada más sostenible de los cultivos 
de palma de aceite. Como se puede ver en la Tabla 1, cuando se utiliza la fertilización 
combinada se percibe un mayor rendimiento económico en USD por hectárea, mostrando 
una productividad de un 14% mayor que la fertilización simple y un 39% superior frente a la 
fertilización compuesta. Este buen rendimiento, afectado por la presencia de materia 
orgánica, también se puede medir por la tierra necesaria para producir cierta cantidad de 
fruta fresca, donde la fertilización combinada requiere 24% menos de tierra cultivada que la 
cantidad necesaria cuando se emplea la fertilización simple o compuesta. Por esto, desde 
un criterio económico, la fertilización combinada se postula como la mejor práctica de 
fertilización posible para utilizar en los cultivos de palma de aceite. 

Desde una perspectiva ecológica, al reducir la dependencia de los fertilizantes inorgánicos, 
pasando de 16,606 toneladas por año (t/y) cuando se habla de fertilización simple o de 
24,756 t/y en el caso de fertilización compuesta a las 9,903 t/y necesarias de fertilizantes 
inorgánicos en la fertilización combinada, se puede mejorar la sostenibilidad ambiental de 
los cultivos; pues, la fertilización combinada presenta unas emisiones de gases de efecto 
invernadero menores que la fertilización simple o compuesta, con 65.33 kt CO2e/y y 82.22 
kt CO2e/y por debajo respectivamente. Esta reducción tan significativa se ve respaldada 
por diferentes hechos, como el aumento de almacenamiento de carbono en el suelo, dado 
por la utilización de fertilizantes orgánicos o la disminución de posibles afectaciones a 
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fuentes hídricas cercanas. Tras lo visto anteriormente, se ratifica que la fertilización 
combinada debe ser uno de los principales focos o prácticas a llevar a cabo cuando se 
quiere mejorar la sostenibilidad de la palma de aceite y a su vez obtener la mayor 
rentabilización posible del negocio.  

 

 

Fertilización 
simple 

Fertilización 
compuesta 

Fertilización 
combinada 

Rendimiento económico 1715 USD/ha 1407 USD/ha 1953 USD/ha 

Tierra necesaria para 
producir 261 t/y de fruta 
fresca 

13.737 ha 13.737 ha 10.440 ha 

Emisión de gases de efecto 
invernadero 

266.06 kt 
CO2e/y 

282.95 kt 
CO2e/y 

200.73 kt CO2e/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes inorgánicos 

16.606 t/y 24.756 t/y 9.903 t/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes orgánicos 

- - 21.318 t/y 

Tabla 1. Métodos de fertilización. Elaboración propia. Con información de Foong et 
al. (2019) 

El segundo escenario presentado por los autores analiza la decisión frente a implementar 
o no un sistema de riego cuando se cuenta con una precipitación variable, propia de países 
como Colombia y Malasia, por sus repercusiones sobre la fertilización. En la Tabla 2, se 
evidencia que el rendimiento económico es afectado en ambos casos; de los 1953 USD/ha 
vistos en el escenario anterior, no contar con un sistema de riego presenta una disminución 
de un 29% en este indicador, mientras que, debido a los costos que implica la 
implementación y mantenimiento de un sistema de riego, el rendimiento económico por 
hectárea puede disminuir hasta en un 44% en este caso. A pesar de esto, con un sistema 
de riego se necesita un 27% menos de tierra y, por ende, el mismo porcentaje menos de 
fertilizantes, para producir 261 toneladas de fruta fresca al año. Adicionalmente, la 
implementación de este sistema se traduce en un incremento de tan solo 5% en la emisión 
de gases de efecto invernadero, es decir, 10.25 kt CO2e/y por encima de la emisión vista 
cuando se utiliza la fertilización combinada. Por su parte, al renunciar a un sistema de riego 
se está incrementando en un 27% la emisión de estos gases. Por lo tanto, a pesar de ver 
una disminución en el rendimiento económico en caso de que haya una precipitación 
limitada, los autores sugieren la implementación de un sistema de riego, con el fin de 
soportar los resultados vistos en el escenario anterior, debido a la disminución de 
productividad y aumento en el uso de fertilizantes en las épocas de sequía.  
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Con sistema 
de riego 

Sin sistema de 
riego 

Rendimiento económico 1359 USD/ha 1517 USD/ha 

Tierra necesaria para 
producir 261 t/y de fruta 
fresca 

10.440 ha 13.266 ha 

Emisión de gases de efecto 
invernadero 

210.98 kt 
CO2e/y 

255.05 kt 
CO2e/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes inorgánicos 

9.903 t/y 12.583 t/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes orgánicos 

21.318 t/y 27.088 t/y 

Tabla 2. Influencia de contar con sistema de riego en la fertilización. Elaboración 
propia. Con información de Foong et al. (2019) 

El ultimo escenario propuesto en el caso de estudio es la posible sustitución del fertilizante 
cloruro de potasio, MOP por sus siglas en inglés, por el sulfato de potasio, SOP, por sus 
siglas en ingles. El MOP es uno de los fertilizantes más utilizados en los cultivos de palma 
de aceite, debido a su alto contenido de potasio, el principal nutriente para una producción 
alta de fruta fresca, gracias a su intervención en diferentes funciones bioquímicas de la 
palma. Este escenario deja una propuesta más controversial, ya que como se puede ver en 
la Tabla 3, la transición de MOP a SOP implica una disminución del 7.3% en el rendimiento 
económico del cultivo, un incremento del 0.5% en la emisión de gases de efecto invernadero 
y un incremento del 13% en el uso de fertilizantes inorgánicos. No obstante, esta sustitución 
evita la creación de 1.184 toneladas de cloro al año en los cultivos, previniendo su 
extracción en los procesos de refinería, caracterizados por su alto consumo energético, y 
proporcionando un aceite de palma de mayor calidad, más limpio y seguro para el consumo 
humano. En consecuencia, cuando se deja a un lado la sostenibilidad ambiental y 
rentabilidad de los cultivadores por si solos y se busca mejorar la sostenibilidad de la 
industria de la palma de aceite como un todo, involucrando toda la cadena de valor, el 
reemplazo del MOP por el SOP es una de las prácticas que los autores sugieren 
implementar. 

 

 

Cloruro de 
potasio (MOP) 

Sulfato de 
potasio (SOP) 

Rendimiento económico 1953 USD/ha 1811 USD/ha 
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Tierra necesaria para 
producir 261 t/y de fruta 
fresca 

10.440 ha 10.440 ha 

Emisión de gases de efecto 
invernadero 

200.73 kt 
CO2e/y 

201.84 kt 
CO2e/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes inorgánicos 

9.903 t/y 11.188 t/y 

Cantidad necesaria de 
fertilizantes orgánicos 

21.318 t/y 21.318 t/y 

Cantidad de cloro aplicado 1.184 t/y - 

Tabla 3. Influencia del cambio de MOP por SOP en la fertilización. Elaboración propia. 
Con información de Foong et al. (2019) 

4.2 ECONOMÍA CIRCULAR 

La economía circular, CE por sus siglas en inglés, se ha posicionado como uno de los 
movimientos más potentes e innovadores frente a la sostenibilidad. Según Lewandowski 
(2016), existen diferentes visiones y conceptos que aluden a lo que hoy en día se considera 
la CE, los cuales se pueden arropar dentro de los siguientes principios: diseñar sin 
desechos o diseñar para la reutilización, desarrollar a través de la diversidad, depender de 
la energía de fuentes renovables, utilizar el pensamiento sistémico y pensar en cómo 
maximizar los recursos. Por otra parte, Ngan et al. (2019) asegura que la CE se convierte 
en la herramienta para afrontar las limitaciones de la economía lineal, ya que promueve el 
flujo cíclico de recursos en el sistema producción-consumo. Esta transformación hace 
alusión a los conceptos de reducción, reutilización, reciclaje y recuperación del material 
implicado en las etapas de producción, distribución y consumo. Aun así, se afirma que la 
esfera social de la sostenibilidad queda por fuera del concepto de CE, pues solo se tiene 
en cuenta la generación de empleo como factor de incidencia directo a una mejora de la 
sostenibilidad.  

De acuerdo con Lewandowski (2016) y Ngan et al. (2019), el concepto de economía circular 
y sus implicaciones están apenas siendo exploradas en los países en desarrollo, como es 
el caso de Colombia, donde todavía existe una gran falta de entendimiento y credibilidad 
en el potencial que puede generar la implementación de las prácticas que sugiere la CE 
como propulsoras de la sostenibilidad. Un claro ejemplo, es el hecho que más del 90% de 
los residuos sólidos son mal gestionados o desaprovechados por estos países (Lim, Cheah, 
et al. 2021). Por otra parte, dentro del contexto de la industria de palma de aceite, el autor 
mencionado asegura que la implementación de la CE continúa siendo un desafío 
escasamente explorado, debido a la falta de automatización en la industria, la falta de 
claridad de los beneficios económicos que la CE conlleva, la falta de diseño de procesos, 
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la inestabilidad en la conectividad, las interrupciones laborales, entre otros. Sin embargo, a 
continuación, se presentarán las mejores prácticas aplicables a la industria de la palma de 
aceite, en materia de CE. 

4.2.1 Aprovechamiento de residuos 

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes retos que conlleva la implementación 
de la CE en la industria es el tratamiento de sus residuos. Actualmente, existe una tendencia 
global frente al aprovechamiento de aquellos desechos, con miras hacia su rentabilización 
por medio de la creación de nuevas oportunidades de negocio o su utilización dentro de los 
mismos procesos afines a la industria, generando sinergias entre la sostenibilidad y 
productividad en los cultivos. Según Ngan et al. (2019), la gestión de residuos juega un 
papel primordial en superar el impacto negativo que ha traído la economía lineal, así como 
la pérdida de valor y energía potencial, propias de la industria. La intención final de la CE 
es eliminar gradualmente el desperdicio de residuos por medio de su readaptación 
convirtiéndolos en residuos biológicos y técnicos que se puedan incluir en el ciclo de la 
reutilización, recomercialización o refabricación. 

Según Sari Mohd Kassim et al. (2016), cada hectárea de cultivo de palma de aceite produce 
entre 50 y 70 toneladas de desechos al año, entre los cuales sobresalen la hoja de palma 
de aceite, racimos de fruta vacíos, troncos, cascaras y semillas. Adicionalmente, Ngan et 
al. (2019) asegura que, sin contar el POME, por cada tonelada de aceite de palma producida 
se generan 4 toneladas de biomasa sólida, incluyendo, además los sólidos de decantación 
tras el proceso de extracción, expuestos previamente.  Por lo tanto, una práctica esencial 
para la industria es maximizar el aprovechamiento y reciclaje de los residuos generados en 
las etapas de plantación y producción para posteriormente potencializar los resultados 
obtenidos en dichos procesos.  

Con el fin de lograr este aprovechamiento de residuos y alcanzar su flujo circular, Khatun 
et al. (2017), en un estudio apoyado por la Universidad Nacional de Malasia, se afirma que 
se debe retornar mínimo 6 toneladas de racimos de fruta vacíos por hectárea en las 
plantaciones anualmente, con el fin restaurar la fertilidad y propiedad óptima de los suelos, 
otorgando una serie de nutrientes que contribuyen al crecimiento de las palmas y evitando 
el flujo de estos. Adicionalmente, el autor sugiere adicionar entre 40 y 60 t de racimos de 
fruta vacíos por hectárea por año y 750 m3 de POME por hectárea por año a los suelos 
pobres o con previas afectaciones generadas por otras prácticas agroindustriales, con el fin 
de garantizar una recuperación ideal de sus nutrientes. Incluso, el autor sugiere acelerar el 
retorno de estos desechos, por medio de la poda de una porción de las hojas de palmas 
maduras, para dejarlas en el suelo y acelerar la reposición de nutrientes. Por otra parte, 
según Umar, Urmee, and Jennings (2018) los grandes jugadores de la industria en Malasia 
retornan hasta un 40% de los desechos originados en los procesos de extracción a las 
zonas de cultivo como un mecanismo de compostaje y acondicionamiento de suelos en los 
cultivos.  

En concordancia con lo anterior, Rahman et al. (2019) afirma que para incrementar la 
sostenibilidad de la industria es necesario incurrir en el retorno de los desechos propios de 
la industria a los cultivos, en los lugares donde se requiera incentivar un buen ciclo de 
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nutrientes. Se recomienda adaptar la aplicación de POME en conjunto con racimos de fruta 
vacíos con el fin de incrementar la materia orgánica en los suelos y mejorar sus propiedades 
en las zonas de cultivo. Esta iniciativa, propia de la práctica de retorno de desechos, permite 
incrementar la productividad de los cultivos entre un 16% y 21% y mitigar fuertemente la 
generación de gases de efecto invernadero cuando se añade a los cultivos de manera 
homogénea evitando la formación de arrumes. Finalmente, el autor cataloga a la 
combinación entre POME y racimos de fruta vacíos como la mejor opción de retorno de 
materia orgánica a los cultivos. Es importante resaltar que, por medio de estas prácticas de 
aprovechamiento de residuos, se está reforzando la fertilización combinada, expuesta en la 
sección 4.1 Uso de fertilizantes, y afianzando la relación entre ambas prácticas de mejora 
de la sostenibilidad en los cultivos.  

Partiendo de las declaraciones de los autores mencionados, se confirma que la práctica de 
retorno de desechos generados tanto en los cultivos como en los procesos de extracción 
debe convertirse en uno de los pilares aplicables en las plantaciones pertenecientes a la 
industria de palma de aceite colombiana para mejorar su sostenibilidad de una forma 
económicamente atractiva para los agricultores. Aun así, se destaca que, en Colombia, el 
proceso de extracción es generalmente ajeno al de cultivo, debido a su tercerización, como 
se aclaró en la conceptualización de la industria. Esto implica que se debe desarrollar un 
plan de retorno de desechos vía extractoras-cultivos que satisfaga las necesidades de 
ambos eslabones de la cadena y por supuesto la sostenibilidad general de la industria. 

Por otra parte, la capitalización y generación de nuevas oportunidades de negocio por 
medio del uso de los desechos a través de la implementación de valor agregado se 
posiciona como otra práctica que permite mejorar la sostenibilidad de los cultivos de palma 
de aceite. Al respecto, Ngan et al. (2019) asegura que en caso de aprovechar la capacidad 
máxima de biomasa sólida de la industria de palma de aceite generada anualmente en 
Malasia (100 t) en la creación de productos de alto valor agregado, se lograría aumentar el 
ingreso nacional bruto del país en 30 mil millones de dólares malasios. De manera que esta 
práctica se constituye como una estrategia necesaria para promover la CE del aceite de 
palma. 

Por otra parte, partiendo del hecho que el 25% de los desechos de la industria son utilizados 
en la extracción del aceite, utilizando los racimos de fruta, la fibra y el palmiste como 
combustibles de calderos para la generación de electricidad, Umar et al. (2018), en 
congruencia con lo mencionado por el autor anterior, insiste que el 75% de biomasa sólida 
restante, compuesto en su mayoría por la hoja de palma de aceite y sus troncos. Esto debe 
ser visto como una oportunidad comercial, por medio de la generación de valor para su 
aplicación en diferentes industrias como la energética.  

Para reforzar la idea del uso de los desechos de la industria de palma de aceite, para la 
generación de energía, se hace hincapié en lo dictado por Shen Ong et al. (2021) quien 
plantea que el POME difiere de los demás desechos generados por otras industrias, como 
los residuos de alimentos, jardinería o heces de animales, debido a su aprobación como 
sustituto de los combustibles fósiles para la generación de energía, pues este residuo 
representa el 93% de la materia prima utilizada para la generación de biogás. Por otra parte, 
Alriols et al. (2009), dicta que una serie de estudios avalan la posibilidad de utilizar los 
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desechos de la industria de palma de aceite, en la generación de energía y fabricación de 
papel.  

De acuerdo con lo anterior, el retorno de desechos a los cultivos y la capitalización de los 
mismos, como recurso para la industria energética o nuevas oportunidades de negocio 
como la producción de papel, son las dos prácticas aplicables en la industria de palma de 
aceite, para mejorar su sostenibilidad y por supuesto un aumento en su rentabilidad. No 
obstante, esta decisión se toma debido al alcance actual de la industria y su aplicabilidad 
en el contexto colombiano, explicado anteriormente, ya que en la actualidad existe varias 
de iniciativas frente al aprovechamiento de residuos, las cuales proponen soluciones 
altamente atractivas para la industria, pero que apenas se encuentran en su etapa de 
desarrollo y exigen la investigación futura para comprobar su idoneidad, caso contrario de 
las dos prácticas ya expuestas.  

Autores que soportan las anteriores conclusiones son Hambali and Rivai (2017) quienes 
aseguran que el aprovechamiento de biomasa generada por la industria requiere una 
cantidad de estudios disruptivos y nuevas tecnologías que permitan alcanzar una mejoría 
en su sostenibilidad. Además, según Shen Ong et al. (2021), los desechos de la palma de 
aceite, tanto el POME como la biomasa sólida, son una materia prima prometedora para la 
producción de biohidrógeno, pero es imprescindible evaluar su capacidad, desempeño y 
escalabilidad para su posible desarrollo.  

Junto con los racimos de fruta vacíos, la hoja de palma de aceite abarca generalmente el 
mayor porcentaje de los residuos orgánicos que se presentan durante el primer eslabón de 
la cadena de valor de la industria. Por esto, actualmente está surgiendo un movimiento con 
ansias de establecer a la hoja de palma de aceite como alternativa para la fabricación de 
productos a base de pulpa, tales como el papel, forros para cajas, libros o pañuelos, lo que 
constituye un caso particular de las oportunidades de nuevos negocios. 

En desarrollo de esta idea, se encuentra la propuesta de  Singh et al. (2013), para quienes 
las hojas de palma de aceite se pueden convertir fácilmente en pulpa mediante un proceso 
químico, para posteriormente producir papel con características comparables al producido 
por maderas duras. Sin embargo, con el fin de comprobar la idoneidad de la hoja de palma 
de aceite como materia prima para la producción de papel, se hará referencia a un caso de 
estudio elaborado por Sari Mohd Kassim et al. (2016), quien, por medio de experimentos 
basados en el método propuesto por la Asociación tecnológica de la industria de pulpa y 
papel, TAPPI por sus siglas en inglés, y el método Franklin se evaluó el desempeño de la 
hoja de palma de aceite en los diferentes parámetros necesarios para determinar la 
idoneidad de cualquier materia prima en la producción de papel y su comparación frente a 
los recursos madereros y no madereros. A continuación, se resumirán los resultados 
obtenidos por el autor. 

Se puede evidenciar en el ANEXO A, que la hoja de palma de aceite se encuentra bien 
posicionada dentro de los rangos que presentan los recursos madereros y no madereros 
para las propiedades químicas necesarias para la fabricación de pulpa de papel, incluso 
dentro del rango de recursos madereros para el caso de la hemicelulosa y la lignina. Por 
otra parte, en el ANEXO B, se presentan las propiedades morfológicas necesarias para 
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calificar la adaptabilidad del recurso para producir papel, presentando unos hallazgos 
positivos en cuanto al rendimiento de la pulpa y la longitud de la fibra de la hoja de palma 
de aceite. Finalmente, en cuanto a las propiedades mecánicas, expuestas en el ANEXO C, 
la hoja de palma de aceite presenta unos resultados favorables e incluso se posiciona con 
una resistencia al desgarro y la ruptura mayor que la de los recursos maderos. 

A partir de lo mencionado anteriormente, la hoja de palma de aceite tiene el respaldo 
suficiente con el fin de demostrar su capacidad para ser utilizada en la fabricación de 
productos a base de pulpa y papel, convirtiéndose en uno de los factores a explotar cuando 
se habla de prácticas que permitan mejorar la sostenibilidad de la industria de cara al futuro, 
debido a que, como lo señala Sari Mohd Kassim et al. (2016), este descubrimiento es un 
gran aporte para combatir la deforestación, teniendo en cuenta que la industria de papel es 
responsable de la tala de 7.200 millones de árboles que soportan alrededor de 400 millones 
de toneladas de papel producidas anualmente. 

Adicionalmente, partiendo del hecho que la madera representa el 90% de la fibra utilizada 
para la producción de papel y que cada vez es más difícil para esta industria soportar el 
crecimiento acelerado del consumo masivo del mismo, ya no se pueden ver aquellos 
sustitutos de materia prima como posibles alternativas sino como una necesidad. De modo 
complementario, esta acción de aprovechamiento de residuos también traería efectos 
directos a la sostenibilidad de la industria de palma de aceite, pues no solo traería beneficios 
económicos para los agricultores, sino que también ayudaría a prevenir diversos problemas 
ambientales como el crecimiento de plagas o vertido de desechos en los cultivos. 

4.2.2 Priorización de indicadores de la economía circular 

Es evidente como día a día surgen nuevas propuestas e iniciativas para lograr una mejora 
de la sostenibilidad en cualquier industria, donde la economía circular se convierte en el 
pretexto para la implementación de nuevas prácticas y la adaptación de propuestas 
innovadoras, como aquellas propias de la industria 4.0. Un claro ejemplo de esto es un 
estudio realizado por Abdul-Hamid et al. (2021), donde por medio de la técnica Delphi se 
seleccionaron 30 catalizadores propios de la economía circular y la industria 4.0 para 
mejorar las operaciones propias de a la industria de palma de aceite, con el fin de 
perfeccionar su sostenibilidad. Por otra parte, Abdul-Hamid et al. (2020), identifica una suma 
de 18 desafíos de la industria 4.0 asociados a la economía circular que la industria de palma 
de aceite debe afrontar con el fin de reducir los riesgos ambientales, aumentar los beneficios 
económicos e impedir un impacto social negativo.  

Las propuestas e iniciativas se convierten en una herramienta valiosa para el desarrollo de 
posibles implementaciones o investigaciones futuras, pero existe un alto grado de dificultad 
frente a su ejecución ya que no hay evaluaciones suficientes al respecto. Por otra parte, es 
necesario tomar estas decisiones abarcando las tres esferas de la sostenibilidad, para no 
incurrir en conclusiones como aquellas señaladas por Yeo et al. (2020), quien sugiere que 
la economía lineal favorece a la industria de palma de aceite sobre la economía circular, 
debido a que representa una rentabilidad 0.642% mayor. Sin embargo, el autor considera 
únicamente parámetros económicos sin tener en cuenta su desempeño social o ambiental, 
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e incluso la afectación indirecta de estas esferas a la rentabilidad o productividad del 
negocio. 

A partir de esta reflexión, se evidencia la necesidad de proporcionar un panorama más claro 
para todos los jugadores de la industria, haciendo un hincapié al eslabón de los agricultores, 
mediante la priorización de indicadores de sostenibilidad. El seguimiento a indicadores de 
sostenibilidad es una práctica fundamental que los agentes de la industria deben alcanzar 
con el fin de focalizar sus acciones para ser realmente sostenibles. 

Para contextualizar esta práctica en la industria de palma de aceite, se analizará el caso 
implementado por Ngan et al. (2019), quien plantea la importancia de la priorización de 
indicadores de la economía circular, según la etapa del ciclo de vida de los cultivos. Se 
debe aclarar que, con el fin de lograr una mejor comprensión, las propuestas se expondrán 
según la capacidad de adaptabilidad de los actores pertenecientes a determinada etapa del 
ciclo de vida y no por su respectivo orden evolutivo. 

 

Primero, la etapa de madurez del cultivo, MS por sus siglas en inglés,  es aquella donde la 
empresa identifica y explota su ventaja competitiva, maximizando su capacidad económica, 
y donde los competidores débiles son eliminados. Esta es la etapa más apta para llevar a 
cabo prácticas sostenibles para la economía circular, principalmente debido a la capacidad 
de los jugadores para enfocar su atención en las necesidades ambientales y sociales tras 
haber asegurado cierta estabilidad económica. Adicionalmente, las empresas pueden tomar 
decisiones basadas en datos históricos propios de su negocio y entorno ya conocido. Es 
por esto, que aquellos agentes que se encuentren en una etapa de madurez deben priorizar 
primero que todo las acciones sociales, como el llamado a la aceptación pública de la 
industria; luego las acciones ambientales y por último los costos y rentabilidad, propias de 
la sostenibilidad económica. El autor asegura que por medio de esta priorización y 
focalizando la responsabilidad ambiental y social, la empresa logra reducir los costos a largo 

Figura 8. Priorización de indicadores de CE según el ciclo de vida de la empresa. Adaptado 
de Ngan et al. (2019) 
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plazo y una posible caída en la etapa de declive. Esto se obtiene a través de acciones como 
la migración a tecnologías limpias, optimización de procesos, minimización de desperdicios 
y fomento de la interacción entre pares o demás agentes de la cadena de valor con el fin 
de mejorar la imagen de la industria.  

Luego, la etapa de introducción, PE por sus siglas en inglés, asociada con altos costos 
iniciales e identificada por ser la etapa de supervivencia de la empresa donde todavía es 
vista como una novedad, es catalogada como la segunda etapa con mayor adaptabilidad a 
una transición sostenible a través de la economía circular debido a su flexibilidad. Aquellos 
agentes que se encuentren en esta etapa deben priorizar sus esfuerzos al tema económico 
de la empresa, donde los costos y la rentabilidad, respectivamente, se convierten en los 
principales focos de la compañía. Luego, se encuentra la esfera social, segunda en el 
listado, con la aceptación pública como foco vital y por último la esfera ambiental, con la 
ecología como su principal jugador. Para estas empresas en etapa de introducción se 
recomienda focalizar sus acciones en reducir costos a través de la optimización de materia 
prima y energía, generación de un océano azul, correcta gestión de desechos y la 
preservación ambiental.  

Por último, en la etapa de crecimiento, RG por sus siglas en inglés, y declive, DG por sus 
siglas en inglés, presentan una priorización similar a la etapa de introducción, donde la 
esfera económica debe ser el principal foco de la compañía. Aun así, en la etapa de 
crecimiento se debe priorizar la rentabilidad, seguido por la aceptación pública propia de la 
esfera social, mientras que en la etapa de declive los costos deben ser la prioridad seguido 
por una priorización similar a los aspectos sociales y ambientales controlables por la 
empresa. Partiendo de lo anterior y con base a la Figura 8 la priorización general de la 
industria en términos de sostenibilidad arrojo los siguientes resultados:  

 
1. Costos (CS) – Esfera económica  

2. Rentabilidad (PT) – Esfera económica. 

3. Aceptación publica (PA) – Esfera social. 

4. Ecología (EY) – Esfera ambiental. 

5. Huella hídrica (WF) – Esfera ambiental. 

6. Educación y capacitación (ET) – Esfera social. 

7. Huella de carbono (CF) – Esfera ambiental. 

8. Salud y seguridad (HS) – Esfera social. 

Es por esto que la priorización de indicadores de la economía circular es una práctica 
necesaria para alcanzar los objetivos y metas de sostenibilidad de la industria. Por lo tanto, 
cualquier agente de la industria, en este caso los agricultores, deben llevar el mensaje de 
priorización de indicadores a toda la cadena de valor, desde proveedores de insumos o 
fertilizantes hasta extractoras, donde por medio de la priorización particular de sus 
indicadores y teniendo en cuenta cuales son los focos de cada jugador, según su etapa en 
el ciclo de vida, se logre una relación coherente que permita lograr el objetivo general: 
mejorar la sostenibilidad de la industria.  
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4.3 INNOVACIÓN EN LOS CULTIVOS 

En línea con lo mencionado anteriormente, se ha identificado que la claridad y el foco frente 
a qué aspectos atacar cuando se pretende mejorar la sostenibilidad de los cultivos, es 
indispensable para lograr resultados efectivos y contundentes en esta materia. Es por esto 
que, antes de exponer las iniciativas que conllevan a la innovación en los cultivos, se hará 
énfasis en el estudio realizado por Ibragimov et al. (2018), donde se esclarece que tipo de 
intervenciones se deben llevar cabo si se quiere incrementar la sostenibilidad de la industria, 
validando su idoneidad bajo diferentes conceptos y sus efectos hasta el año 2100.  Es 
importante aclarar que dicho estudio se llevó a cabo en Malasia, un referente de la industria 
de palma de aceite que, al ser un país tropical como Colombia, ofrece un ambiente similar 
y, por tanto, las conclusiones del primero son aplicables al segundo. En este estudio se 
califican 4 escenarios:  

 

• Escenario 1: mayor inversión en I+D.  

• Escenario 2: automatización y mecanización  

• Escenario 3: Intensificar la producción local de insumos  

• Escenario 4: Replantación acelerada 

A continuación, se describirán los principales hallazgos del estudio en cuestión. El primer 
concepto evaluado es la cantidad de tierra apta para cultivar, necesaria para soportar el 
crecimiento de la industria. Como se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de l
a referencia. al incrementar la inversión en I+D se espera un aumento en la productividad 
del cultivo de hasta un 35.1%, es decir, 19.6 toneladas por hectárea más que lo 
presupuestado bajo los demás escenarios. En este mismo escenario, en la Figura 10 se 
evidencia que a mayor inversión en investigación y desarrollo se necesita una menor 
porción de tierra, debido a un aumento en la productividad en los cultivos, pues se requiere 
un 22.3% menos de tierra cultivada frente a los demás escenarios, lo que en Malasia 
representa 1.13 millones de hectáreas. Esta reducción de tierra se ve posteriormente 
reflejada en una disminución de hasta 169.7 millones toneladas (en la emisión de gases de 
efecto invernadero para el final del periodo simulado.  

 

Figura 9. Simulación de la 
producción de fruta en t/ha por año. 
Adaptado de Ibragimov et al. (2018) 

Figura 10. Simulación de área total 
plantada. Adaptado de Ibragimov et 
al. (2018) 
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Sin embargo, el autor plantea que esta productividad no solo se debe medir en toneladas 
por hectárea, sino también en toneladas por año. La Figura 11 muestra el efecto de cada 
escenario en las toneladas de fruta producidas en los cultivos de palma de aceite por año. 
Bajo este indicador, la inversión en I+D sigue posicionándose como la práctica que más 
impacto genera en el aumento de productividad en los cultivos con un incremento de hasta 
32.2 millones de toneladas por encima de aquellas producidas bajo el escenario 2 y 3. Aun 
así, la replantación acelerada, permite un incremento de hasta 5.8 millones de toneladas 
sobre estos escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la Figura 12 se puede ver el efecto de estas cuatro intervenciones en los 
costos operacionales. La automatización representa el escenario más favorable en cuanto 
a la reducción de costos operacionales a largo plazo en los cultivos, pues se evidencia un 
ahorro de 2.36 billones de dólares malasios (RM) frente a la replantación acelerada, el 
escenario menos favorable en cuanto a costos se habla con un gasto total de 6.2 billones 
de dólares malasios.  

Figura 12. Simulación de costos. 
Adaptado de Ibragimov et al. (2018) 

Figura 11. Simulación de la producción de 
fruta en t/y. Adaptado de Ibragimov et al. 
(2018) 
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A partir de los resultados expuestos, las prácticas relacionadas con inversión en I + D en 
los cultivos de palma de aceite son la clave para una mejora en la sostenibilidad de la 
industria y, por supuesto, su competitividad, pues la aplicación de conocimientos como la 
biotecnología permite la una producción agrícola de mayor calidad y cantidad, la reducción 
del daño al ambiente, la disminución de la brecha entre los grandes agricultores con 
aquellas medianas y pequeñas empresas de la industria, entre otros factores. Asociado a 
esto, se encuentra que se deben implementar prácticas que enfaticen la automatización y 
mecanización en los cultivos, con el fin de reducir sus costos operacionales, teniendo en 
cuenta el peso de los mismos sobre la rentabilidad de las plantaciones, puesto que la 
aplicación de químicos y procesos de cosecha son los dos factores que deben mejorarse a 
mediano plazo, con el fin de lograr un resultado significativo en el rendimiento económico 
de la industria.  

4.3.1 Prácticas de la industria 4.0  

Como se identificó anteriormente, los académicos están cada vez más interesados en 
identificar como la industria 4.0 puede ayudar en los problemas con los que cuenta la palma 
de aceite, de cara a mejorar su sostenibilidad. Por lo tanto, a continuación, se mencionan 
los trabajos que, por sus características, son más factibles de aplicar en el contexto 
colombiano: 

Lim et al. (2021) realizó un estudio por medio de un análisis funcional de operatividad donde 
se hace una revisión detallada de los problemas con los que cuenta la industria respecto a 
su sostenibilidad, para posteriormente identificar implementaciones factibles de la industria 
4.0 que puedan contribuir en la solución de dichos retos. El estudio arrojó un total de 23 
recomendaciones que involucran a todos los agentes de la industria, desde los agricultores 
hasta consumidores. Aun así, estas recomendaciones se dividieron en unos nodos con el 
fin de identificar a qué proceso en específico afecta su implementación. Es por esto, que a 
continuación, se señalarán los mejores aportes, en términos de aplicabilidad e inclusión, y 
que afectan directamente el proceso de plantación y cosecha de la industria. 

Uno de los problemas identificados por el autor es la desviación en cantidades de nutrientes, 
específicamente el agua y los fertilizantes, que reciben las plantas en su periodo de 
productividad, debido a la incertidumbre del clima, acompañado por una posible 
inconsistencia en la adición de fertilizantes y riego en momentos de sequía. Con el fin de 
evitar una baja productividad o sobrecostos en el cultivo, ya sea por la falta o exceso en la 
adición de agua y fertilizantes, el autor plantea que la mejor práctica para combatir estos 
problemas es la implementación de dispositivos localizados y conectados por medio del 
internet de las cosas. Para el caso del tiempo, se deben implementar dispositivos creados 
para mejorar la asertividad de las decisiones asociadas a las condiciones climáticas 
actuales, por medio de una predicción meteorológica basada en la temperatura, la velocidad 
del viento, la radiación global y en las condiciones climáticas de años anteriores. Por otra 
parte, cuando se habla de una debida implementación de nutrientes, el autor afirma que se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

debe contar con dispositivos inteligentes que permitan identificar las propiedades, en cuanto 
a nutrientes y humedad, de los suelos, con el fin de tener una planeación estructurada y 
constante en la aplicación de fertilizantes.  

Luego, la inconsistencia en la calidad de la planta como tal, se establece como otra 
problemática propia de los cultivos de palma de aceite. Este inconveniente surge por la 
dificultad de identificar prontamente las palmas enfermas, lo cual conlleva baja producción, 
rápida infección en la zona de cultivo y la disminución del indicador rendimiento vs costo 
que generan las palmas viejas. Partiendo de esto, el autor afirma que se debe contar con 
un sistema de captación y procesamiento de imágenes que permitan identificar la salud de 
las palmas a través del color de sus hojas, por medio de programas o software que 
implementen la inteligencia artificial. Esta tecnología de procesamiento de imágenes, 
también debe ser implementada para monitorear los procesos de cosecha, pues 
actualmente se escogen los racimos frescos por medio de la observación manual del color 
y tamaño los racimos; por lo tanto esta implementación de procesamiento de imágenes a 
través de inteligencia artificial debe identificar la madurez de los racimos, usando un 
algoritmo genético basado en el espectro de infrarrojo cercano, evitando los errores 
humanos en la predicción del momento óptimo de cosecha para cada racimo.  

Es importante aclarar que, con el fin de lograr sinergias en la ejecución de las prácticas ya 
mencionadas, la implementación de dispositivos localizados y procesamiento de imágenes 
es indispensable integrar ambos conceptos, lo cual permitirá lograr avances como la 
determinación de la ruta óptima para la cosecha. Para asegurar dicha combinación, se debe 
contar con unos dispositivos locales como drones que sean capaces de captar esta 
información, para luego transferirla a un sistema computacional en la nube y así poder 
efectuar su debido análisis, a través del aprendizaje profundo, con miras a su escalabilidad 
hacia la inteligencia artificial. Así mismo, para complementar estos avances, el autor afirma 
que se debe contar con análisis de big data ajustado a las capacidades de cada agente de 
la industria, por más mínimo o simple que sea, con el fin de predecir los factores esenciales, 
como el dinamismo de la producción, que permitan mejorar su ventaja competitiva y así 
poder garantizar una gestión y planificación precisa de su negocio. 

La implementación de sistemas GPS se consolida como una práctica indispensable para 
un garantizar un control exhaustivo de los procesos implicados en el cultivo, cosecha y 
transporte de la fruta de palma de aceite. En consecuencia, se afirma que se debe 
implementar un seguimiento a través de relojes inteligentes a la mano de obra en los 
cultivos, no solamente con el fin de garantizar una eficiencia en su trabajo, sino también 
como un sistema de control a su salud, pues los trabajadores de los cultivos de palma de 
aceite están generalmente expuestos a varios peligros laborales, desde la deshidratación 
debido a las altas temperaturas, hasta la posible mordedura de una serpiente, por lo que 
contar con esta práctica puede mejorar la sostenibilidad social de la industria y por supuesto 
el rendimiento de los cultivos. Adicionalmente, se debe contar con estos sistemas de GPS 
para la maquinaria utilizada en los cultivos, como los tractores, y el transporte de carga 
encargado de llevar la fruta al lugar de extracción, acompañado por un dispositivo 
inteligente que permita conocer el peso total cargado constantemente por el transporte, lo 
cual permitirá indagar sobre posibles causas y soluciones a la pérdida o el robo del 
producto.  
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Apoyando lo mencionado por Lim, et al. (2021), Lim, Cheah, et al. (2021) identificó que uno 
de los mayores problemas que tienen los cultivos de palma de aceite hoy en día, es la 
irregularidad en los procesos de cosechas. Al respecto menciona dos fallas principales: la 
falta de establecer una trayectoria de recolección corta y eficiente y el hecho que una 
porción significante de fruta fresca se deja sin recolectar. Es por esto que se proponen unas 
prácticas propias de la automatización para abordar estos problemas, sumándoles una 
posible escasez de mano de obra. La primera práctica es la implementación de un sistema 
de monitoreo en el cultivo por medio de vehículos o pequeños tractores autónomos dotados 
con una serie de cámaras y radares que permitan la detección de información valiosa para 
los agricultores, como la ubicación de fruta fresca o incluso aquellas plantas con 
enfermedades o con bajo rendimiento. Por otra parte, la introducción de sensores 
inteligentes que permitan identificar la madurez de la fruta, los cuales posteriormente le 
otorguen esta información a un sistema de computación que permita optimizar la ruta de 
cosecha, es la segunda práctica propuesta por el autor con el fin de mejorar el rendimiento 
y la sostenibilidad de los cultivos.  

Adicionalmente, Lim, Loh, et al. (2021) afirma que el proceso de cultivo de palma de aceite, 
catalogado en pertenecer a la industria 1.0, es la etapa con más dependencia a la operación 
manual en toda la industria,  por lo que se deben implementar prácticas, como las ya 
mencionadas, donde se haga uso del internet de las cosas, la inteligencia artificial y el 
análisis de Big data. Sin embargo, el autor centra sus esfuerzos en estudiar la viabilidad de 
la implementación de drones para simplificar los procesos propios de fertilización y 
monitoreo en el cultivo. Al respecto afirma que la cantidad de tierra abarcada por un dron 
es 500 veces mayor que la de un humano y, al combinar su uso con el aprovechamiento de 
la inteligencia artificial, se estaría ahorrando un trabajo realizado por 20 personas durante 
14 días a tan solo 4 horas. Adicionalmente, se evalúa el efecto en el retorno a la inversión 
(ROI) del uso de drones para estos 2 procesos y se determinó que la fertilización por medio 
de estos dispositivos genera un ROI de 39.9%, 16 puntos porcentuales por encima que una 
fertilización a través del esparcimiento con el uso de tractores, la cual es vista como una 
novedad frente al mecanismo actual, que es el esparcimiento manual planta por planta. Por 
otra parte, el uso de drones, con el fin de controlar la salud de las plantas y madurez de los 
racimos, por medio sensores multiespectrales y la aplicación de inteligencia artificial para 
el procesamiento de imágenes, al igual que lo sugerido por Lim, et al. (2021), arroja un ROI 
del 10.7%. 
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Finalmente, es importante destacar como las prácticas mencionadas anteriormente deben 
contar con uno de los principales principios de la economía circular, el cual es: la disrupción 
en contra de la linealidad. Esto se refiere a la implementación de prácticas o acciones 
sistemáticas que permitan su futura actualización o adecuación para la implementación de 
nuevos hallazgos o potenciales usos adicionales. Un claro ejemplo de esto es lo expuesto 
por Lim, Loh, et al. (2021) en la Figura 13, ya que su caso de estudio para la viabilidad de 
uso de drones como herramienta de fertilización, con el objetivo de reemplazar el aspecto 
lineal de la fertilización manual planta a planta o aquella a través de tractores, culmina en 
la adición de la función de monitoreo de salud y cosecha en las plantas e incluso en su uso 
como dispositivo para el control visual de posibles anomalías en el lugar del cultivo.  

4.4 RECOMENDACIONES PARA LA INDUSTRIA 

La congruencia y el aporte de todos los agentes de la cadena de valor o incluso el 
involucramiento de la competencia, es de vital importancia para avanzar hacia la 
sostenibilidad de la industria. Es por esto que en esta sección se van a exponer aquellas 
prácticas que se salen de las manos de los agricultores por si solos, pero tienen una gran 
incidencia en la consecución del objetivo principal. Cabe resaltar que cada eslabón de la 
cadena de valor tiene la posibilidad de indagar profundamente sobre la aplicación de 

 

Figura 13. Economía circular en los cultivos de palma de aceite a través del uso de drones. 
Adaptado de (Lim, Loh, et al. 2021) 
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conceptos relacionados con lo ya expuesto, como el caso de la implementación de la 
económica circular o la industria 4.0. De manera que el objetivo de esta sección es 
presentar aquellas prácticas que pueden pasarse ser obviadas por los agentes 
pertenecientes al primer eslabón de la cadena de valor, pero que resultan con un gran peso 
a la hora de buscar una mejora en la sostenibilidad de la industria.  

La primera práctica, dictada por Furumo et al. (2020), es el hecho de ser promotores de 
alianzas estratégicas entre los cultivos de la zona, donde los grandes agentes tomen el 
liderazgo de incentivar la consecución de estudios, como la evaluación del impacto 
ambiental o social de los cultivos, que permitan conocer el estado actual de la industria en 
una zona geográfica especifica, con miras hacia una inclusión en programas de 
certificación, como los de la RSPO, de todos los cultivos abarcados. Esto permite a las 
pequeñas y medianas empresas del sector reducir los costos de certificación y garantiza un 
cluster de producción sostenible. Asimismo, según Morgans et al. (2018), este tipo de 
alianzas se deben utilizar como fuerza para presionar a estas entidades certificadoras e 
incluso algunas organizaciones ambientales y sociales para la generación de programas de 
apoyo y orientación a todos los agricultores de la zona. Furumo et al. (2020) afirma que 
estas alianzas también se deben utilizar para la implementación de unos esquemas de 
certificación voluntaria que sean fácilmente medibles, con el fin de asegurar y estandarizar 
una producción sostenible ajustada al entorno. 

En congruencia con lo anterior, Mohd Noor et al. (2017) propone que una de las mejores 
prácticas para mejorar la sostenibilidad de la industria, en específico cuando se habla de su 
esfera social, es la implementación de programas de inserción. Estos programas, aplicados 
con éxito en compañías e industrias con visión de futuro, consisten en una asociación de 
comunidades, agentes y competencia en búsqueda de oportunidades que permitan reducir 
las barreras económicas, de las partes con el fin de satisfacer el bien común y, por 
supuesto, buscar una industria más sostenible. Estos programas de inserción deben tener 
cierto carácter ético y de responsabilidad social, donde uno de sus principales objetivos sea 
el fortalecimiento del capital social y humano de la comunidad o las empresas en cuestión, 
por medio de políticas y prácticas subsistentes gracias a la reciprocidad.  

Finalmente, Lim et al. (2021) afirma que se debe aplicar la tecnología blockchain para 
mejorar la trazabilidad de los productos y sus transacciones durante toda la cadena de 
suministro, con el fin de recopilar de manera segura información relevante para la decisión 
de compra del consumidor final, debido a que las plantas extractoras reciben el fruto de 
diferentes cultivos que aplican diferentes prácticas sostenibles y siguen diferentes 
estándares de calidad o certificación. Adicionalmente, el autor indica que estos agentes de 
la industria deben contar con un sistema de computación en la nube con el fin de optimizar 
la red de sus cadenas de suministro, donde se pueda identificar el perfil de sostenibilidad y 
las propiedades de cada proveedor.   
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4.5 CUADRO DE RESUMEN 

Con el objetivo de ilustrar los hallazgos obtenidos, se presentará la Figura 14: 

Figura 14. Prácticas que permiten mejorar la sostenibilidad de la 
industria de palma de aceite. Elaboración propia 
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5. PROPONER UN PROGRAMA PILOTO PARA UNA EMPRESA 
DEL SECTOR QUE PERMITA MEJORAR SU SOSTENIBILIDAD, 

CON MIRAS A EVALUAR SU ESCALABILIDAD A LA 
INDUSTRIA 

A continuación, se expone el programa piloto que se propone a la empresa Agropecuaria 
Matuya S.A, ubicada en el Sector de María La Baja, Bolívar, Colombia. Es una empresa 
familiar que incursionó en el sector palmicultor en el año 2012 y actualmente cuenta con 
167 hectáreas sembradas, para un total de 20,338 palmas de aceite. 

Este programa pretende identificar las oportunidades de mejora y capacidades, mediante 
la formulación de una cartera de proyectos para mejorar la sostenibilidad de la empresa. 
Para su construcción se realizaron dos talleres de co-creación, donde se evaluó la 
comprensión del contexto por parte de la empresa, se analizaron las condiciones para la 
sostenibilidad actual del cultivo y, por último, se socializaron las prácticas identificadas en 
la sección Identificar mejores prácticas que permitan lograr sinergias entre la sostenibilidad 
y la rentabilidad de los cultivos. Lo anterior se acompañó de una visita al cultivo para 
contrastar la viabilidad de las ideas de proyecto. 

Como se mencionó en la metodología, el taller de co-creación estuvo conformado por Felipe 
Múnera, socio fundador y administrador; Gabriel Mejía, socio fundador; y Edward Ordoñez, 
ingeniero agrónomo del cultivo. Los conceptos se evaluaron a través del trabajo colectivo y 
por medio de un consenso se determinó una calificación final, lo cual permitirá la medición 
interna de la empresa frente a las oportunidades de mejora encontradas. Las calificaciones 
se encuentran en una escala de 1 a 10 donde 1 representa un hallazgo muy negativo, 5 un 
hallazgo aceptable y 10 un hallazgo muy positivo.  

Posteriormente, se hizo un ejercicio de priorización de los proyectos, a partir de los 
resultados esperados y el nivel de esfuerzo (inversión, tiempo y recursos) requerido para 
lograr dichos resultados. Este ejercicio dio lugar a un roadmap estratégico, dividido en tres 
fases: los proyectos de arranque o a corto plazo, seguido por los proyectos plataforma, y 
por último los proyecto ruptura o de largo plazo. Este roadmap será presentado y justificado 
posteriormente.  

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DE 
PALMA DE ACEITE 

5.1.1 Conocimiento del contexto de la sostenibilidad de la industria 
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6. EN ESTA SESIÓN, SE EVALUÓ LA COMPRENSIÓN DEL 
CONTEXTO ACTUAL DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

INDUSTRIA, COMO APROXIMACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE 
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE 

PERMITAN A LA EMPRESA AVANZAR HACIA DICHO 
PROPÓSITO. LOS RESULTADOS DETALLADOS DE ESTE 

TALLER SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL ANEXO D. A 
CONTINUACIÓN, SE DICTARÁN LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. EN LA TABLA 
4 SE ENCUENTRA UN RESUMEN DE LAS CALIFICACIONES 
OTORGADAS PARA LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DEL 

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO, DONDE 1 ES 
DESCONOCIMIENTO TOTAL DEL TEMA Y 10 UN EXCELENTE 

DOMINIO DEL CONTEXTO QUE ABARCA CADA UNO DE 
ESTOS CONCEPTOS. PARA LA EVALUACIÓN, SE 

UTILIZARON LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA SECCIÓN 
METODOLOGÍA  

6.1 METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Y 2 

La metodología para realizar este trabajo y alcanzar el logro de los objetivos específicos 
planteados se dividió en dos etapas. La primera etapa hace referencia a la búsqueda de 
información académica, donde por medio de fuentes secundarias se llevó a cabo la 
adquisición de conocimiento necesario para resolver los primeros dos objetivos específicos, 
que posteriormente sentaron las bases para la construcción idónea del tercer objetivo de 
este trabajo.  

La búsqueda de esta información se realizó, principalmente, a través de Scopus, donde se 
definieron las siguientes ecuaciones de búsqueda para la inclusión de los conceptos en el 
título, abstract y palabras clave:  

 

• Oil palm + industry + sustainab* 

• Oil palm + sustainab* + productivity + ecology + social  

• Oil palm + sustainab* + social 

• Oil palm + sustainab* + Colombia  

• Oil palm + sustainab* + Colombia + development 
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• Oil palm + plantation + development 

• Oil palm + certification + sustainab* 

• Oil palm + circular economy + industry 

• Oil palm + fertilization + development + sustainab* 

Luego, con el propósito de simplificar la búsqueda, se seleccionaron las áreas de asunto 
adecuadas y los años de publicación, donde se limitó la búsqueda para las publicaciones 
de los últimos 10 años. Posteriormente, tras acotar la búsqueda, se seleccionó la 
bibliografía pertinente a partir de la lectura del abstract de cada artículo y con el apoyo del 
asesor del trabajo de grado. Esto con la intención de corroborar su idoneidad para resolver 
los objetivos del trabajo.  

Posteriormente, se realizó una matriz donde se rastrearon las siguientes categorías para 
construir una base de datos con las publicaciones que se utilizaron para resolver ambos 
objetivos:  

 
11. Año de publicación  

12. Palabras clave 

13. Título del artículo  

14. Abstract  

15. Hipótesis principal 

16. Descripción de la metodología  

17. Ideas principales 

18. Conclusiones  

19. Observaciones para objetivo 1  

20. Observaciones para objetivo 2 

Es importante resaltar, que para la selección de mejores prácticas que permitan mejorar la 
sostenibilidad de la industria, el objetivo específico 2, surgieron las denominadas categorías 
emergentes, donde, como ejemplo, se seleccionaron las prácticas partiendo del hecho que 
hayan sido estudiadas por varios autores. Adicionalmente, se aseguró que las prácticas 
fueran realmente aplicables, de modo que ya haya sido probada su ejecución, debido a la 
gran cantidad de iniciativas encontradas en la revisión bibliográfica, donde, para la gran 
mayoría, se advierte, desde un principio, la necesidad de investigación y/o experimentación 
futura. 
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6.2 METODOLOGÍA DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

La segunda etapa hace referencia a los métodos utilizados para la consecución del tercer 
objetivo específico, donde se propuso un programa piloto a una empresa del sector con el 
fin de mejorar su sostenibilidad. Esta etapa constó de la realización de dos talleres de co-
creación y una visita a la zona de cultivo.  

El primer taller de co-creación tuvo como objetivo evaluar el conocimiento del contexto de 
la sostenibilidad de la industria por parte de la Agropecuaria Matuya, y en sí calificar su 
sostenibilidad de una manera general, sin entrar en detalle a los conceptos relacionados 
con la implementación de mejores prácticas. Este taller tuvo una duración final de dos horas, 
lo cual estuvo 100% determinado por la conclusión de los objetivos planteados en un 
principio y estuvo conformado por las siguientes personas:  

 

• Felipe Múnera, socio fundador y administrador. 

• Edward Ordoñez, ingeniero agrónomo del cultivo.  

• Gabriel Mejía, socio fundador 

La selección de los consultados se da debido a que se buscó contar con tres perspectivas 
diferentes para la obtención de la mayor cantidad de información posible. Se busco la única 
persona encargada de todos los temas gerenciales y el back office de la empresa, el 
administrador, siendo aquel que está al tanto de todas las negociaciones y proyectos que 
involucren a la empresa en el pasado, presente y futuro. Luego, la figura del líder de la 
mano de obra en el cultivo, el ingeniero agrónomo, aquel que esta día a día en la zona de 
cultivo y vive la experiencia de todos los procesos que se llevan a cabo en la agropecuaria, 
como cultivo, cosecha y tratamiento de enfermedades. Por último, se escogió la figura de 
un socio fundador, con el fin de tener la perspectiva de alguien quien no esta tan atado al 
funcionamiento diario de la empresa, pero incide en la toma de decisiones estratégicas.  

La selección de las preguntas a resolver en el taller surgió a raíz de la información adquirida 
en la revisión bibliográfica mencionada anteriormente, realizando un análisis detallado de 
los conocimientos obtenidos con el fin de contrarrestarlos con el conocimiento de los 
consultados. En este taller se calificaron ciertos conceptos y prácticas de Agropecuaria 
Matuya a través del trabajo colectivo y por medio de un consenso se determinó una 
calificación final, lo cual permitirá la medición interna de la empresa frente a las 
oportunidades de mejora encontradas. Las calificaciones se encuentran en una escala de 
1 a 10 donde 1 representa un hallazgo muy negativo, 5 un hallazgo aceptable y 10 un 
hallazgo muy positivo. Posteriormente, se explicarán los rangos para cada sección de 
preguntas. 

Este taller estuvo dividido en dos fases, donde la primera se basó en evaluar el 
conocimiento del contexto de la industria, otorgando una calificación de 1 a 10, donde 1 es 
desconocimiento total del tema y 10 un excelente dominio del contexto que abarca cada 
uno de los conceptos. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  
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5. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué esferas abarca? 

6. Califiquen la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en el mundo y en 

Colombia  

7. ¿Conocen qué desechos genera la industria y su afectación al medio ambiente? 

8. ¿Cuáles son las principales certificaciones con las que cuenta la industria en 

términos de sostenibilidad? 

Luego, en la segunda fase se evaluó la sostenibilidad de la Agropecuaria Matuya, con base 

en los conceptos clave de cada una de las esferas de la sostenibilidad, donde se 

establecieron unas escalas de medición para cada grupo de conceptos con el fin de 

contrastar las prácticas implementadas en la empresa con la revisión bibliográfica ya 

mencionada. Inicialmente se realizaron dos preguntas pertinentes que ayudaron a la 

consecución de este taller: 

 

3. ¿Cuántas hectáreas se tienen cultivadas? Por favor indicar la madurez de las 

plantas y próximos proyectos de plantación. 

4. ¿Por qué se seleccionó la ubicación actual del cultivo?    

 

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se seleccionó en conjunto con los consultados la 

calificación de la Agropecuaria Matuya para los siguientes indicadores. Se partió de una 

escala de 1 a 10, donde 1 hace referencia a que la empresa ha realizado prácticas que 

atentan gravemente a la sostenibilidad ambiental de la industria en relación con cada 

indicador, mientras que una calificación de 10 significa que la empresa realiza prácticas en 

pro de su sostenibilidad ambiental, donde incluso se haya evidenciado un cambio positivo 

frente a cada uno de los indicadores. 

 

2. De 1 a 10 califique la sostenibilidad ambiental de la Agropecuaria Matuya para los 

siguientes conceptos: (la calificación se determinó en conjunto) 

 

2.1 Deforestación.  

2.2 Pérdida de biodiversidad.  

2.3 Cambios en la propiedad de los suelos.  

2.4 Contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero. 

Es importante resaltar que tras identificar una oportunidad de mejora del objetivo 1.2 

Pérdida de la biodiversidad, se tomó como ejemplo, un caso exitoso de una implementación 

en otra agropecuaria, donde por medio de un taller, tipo conversatorio, con duración de 

veinte minutos, se adquirió la información pertinente para la propuesta. Este conversatorio 

se realizó con Sergio Restrepo, socio fundador de la agropecuaria Costo de Oro y se basó 
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en escuchar cómo fue la implementación de esta práctica, en cuestión de inversión, tiempo, 

recursos y capacidades, y por supuesto la satisfacción frente a los resultados obtenidos. 

Luego, para la sostenibilidad social, se seleccionó en conjunto con los consultados la 
calificación de la Agropecuaria Matuya para los siguientes indicadores, partiendo de una 
escala de 1 a 10, donde 1 significa que la empresa ha incurrido en acciones irresponsables 
que atentan en contra de la sostenibilidad social de la industria, mientras que 10 hace 
referencia a la realización de prácticas en busca de una mejoría de la sostenibilidad social 
de la industria, incluso superando los “estándares generales” del sector. 

 
2. De 1 a 10 (siendo 1 no sostenible y 10 muy sostenible) califique la sostenibilidad 

social de la Agropecuaria Matuya para los siguientes conceptos: (la calificación se 

determinó en conjunto) 

 

2.1 Generación de empleo.  

2.2 Respeto del horario y condiciones laborales.  

2.3 Impacto a poblaciones cercanas (seguridad, pobreza y salud).  

2.4 Implementación de procesos de gestión del conocimiento 

Por otra parte, para evaluar la sostenibilidad económica de la empresa, se estudiaron los 
estados de resultados, el balance general e informe de productividad anual y mensual con 
el fin de determinar dos indicadores, los cuales se calificaron de 1 a 10, donde 1 significa 
que la empresa no es rentable económicamente ni productiva en términos de la generación 
de fruta, mientras que 10 significa que la empresa es rentable, productiva y a su vez 
responsable financieramente: 

 
3. Productividad en toneladas por hectárea 

4. Incremento utilidad operacional vs año anterior 

 

Finalmente, para evaluar los conceptos relacionados con la certificación se realizaron una 

serie de preguntas con el fin de identificar el estado de la certificación actual de la empresa. 

Las preguntas fueron las siguientes:  

 

7. ¿Con qué extractora trabajan? 

8. ¿El cultivo cuenta con alguna certificación?  

9. ¿Cómo accedieron a estos programas?  

10. ¿Cuál fue el principal motivo para acceder a estos programas de certificación? 

11. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvieron que afrontar durante estos procesos 

de certificación?  

12. ¿Con cuales certificaciones se contarán en este nuevo núcleo?  
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Posteriormente, se realizó el segundo taller de co-creación con una duración final de 3 horas 

y las mismas personas consultadas en el primer taller. A diferencia del primer taller, donde 

el objetivo era resolver una serie de preguntas, en este taller se le presentó a los 

consultados los hallazgos obtenidos en la sección Identificar mejores prácticas que 

permitan lograr sinergias entre la sostenibilidad y la rentabilidad de los cultivos, con el 

principal objetivo de definir la cartera de proyectos que compone el programa piloto que la 

empresa debe acoger para mejorar su sostenibilidad. A medida que se presentaba cada 

componente del conocimiento obtenido se evaluaba en conjunto las prácticas que realiza 

hoy en día la empresa respecto a ese concepto, con apoyo de los informes de fertilización, 

medición de las características de los suelos y de productividad. Este taller de co-creación 

tuvo una modalidad de conversatorio, donde se registraba la información transmitida por 

los consultados, para luego plasmarla de una manera coherente en el desarrollo del tercer 

objetivo específico.  

 

Finalmente, se definió el programa piloto que debe seguir la empresa a través de una 

cartera de proyectos plasmada en un roadmap, con dos ejes; el eje x representa el nivel de 

esfuerzo requerido por la empresa, a partir de la inversión, capacidad y recursos necesarios 

para la implementación de la práctica, y el eje y hace referencia a los resultados esperados 

tras la implementación de la práctica. A partir de lo anterior se definieron tres tipos de 

proyectos, para la clasificación de las prácticas que componen el roadmap:  

 

4. Proyectos de arranque o a corto plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados 

bajos. 

5. Proyectos plataforma o de mediano plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados 

medios. 

6. Proyectos ruptura o de largo plazo: nivel de esfuerzo y resultados esperados altos. 

Finalmente, para lograr un mejor entendimiento de los conceptos en cuestión, los resultados 

obtenidos en los talleres de co-creación y la viabilidad de la cartera de proyectos, se realizó 

una visita al cultivo de la Agropecuaria Matuya, con el acompañamiento de Felipe Múnera 

y Edward Ordoñez. Este recorrido tuvo una duración de 6 horas. 

 

 

CaracterizaCión de la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en colombia para 
contrarrestarlos con el conocimiento de los consultados. 
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Tabla 4. Evaluación del conocimiento del contexto de la sostenibilidad de la industria. 
Elaboración propia 

A modo de síntesis, los consultados tienen una adecuada comprensión del contexto de 
sostenibilidad de la palma de aceite, especialmente en la dimensiones ambiental y 
económica, pero se evidencia cierto vacío de conocimiento en la esfera social, como se 
evidencia en la puntuación de los tres primeros indicadores. Adicionalmente, cabe resaltar 
que se posee un alta comprensión en lo que abarca la sostenibilidad económica de la 
industria, tanto a nivel mundial como local; pero cuando se habla de la sostenibilidad 
ambiental, el discurso está completamente apalancado a la deforestación pues, a pesar de 
ser un factor clave y quizás el más importante cuando se habla de la sostenibilidad de la 
industria, a nivel mundial, no se mencionan otros aspectos como emisión de gases de efecto 
invernadero, afectación en los suelos, pérdida de biodiversidad o contaminación de fuentes 
hídricas. Es por esto, que para los indicadores 2 y 3 se otorga una calificación de 6.  

sobre los desechos generados y su capacidad de reutilización. No obstante, se desconoce 
la afectación al medio ambiente de los desechos generados en la extracción del aceite, un 
proceso ajeno e incontrolable por los cultivadores, pero el cual, en caso de ser comprendido 
por estos agentes a lo largo de la cadena de valor, daría un contexto general de la 
sostenibilidad de la industria. Por otra parte, es evidente el dominio de los temas 
relacionados con el indicador 5, pues los consultados hablan de los principales entes 
certificadores, la RSPO y la ISCC. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se considera pertinente incluir una acción a seguir 
por parte de la empresa dentro del programa con el fin de mejorar la comprensión del 
contexto de sostenibilidad de la industria de palma de aceite. El objetivo de esta acción es 
incrementar los indicadores vistos previamente, como se puede evidenciar en la Tabla 5, 
construida durante el taller de co-creación.  
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Tabla 5. Plan de acción frente al conocimiento del contexto de la sostenibilidad de la 
industria. Elaboración propia 

 

Esta acción hace referencia al estudio de información por parte de los socios, ente 
administrativo y líderes de la empresa, de todo lo que converge en la sostenibilidad de la 
industria, teniendo en cuenta las tres esferas, ambiental, social y económica. Un primer 
paso para cumplir este son los talleres de co-creación , donde se les presentó a las 
personas mencionadas la síntesis de información relevante acopiada en este trabajo. 
Adicionalmente, se propone estar al tanto de informes de gestión y boletines mensuales 
publicados por Fedepalma y entidades certificadoras como la RSPO y la ISCC, donde se 
evalúan conceptos principalmente de la sostenibilidad económica de la industria en 
Colombia. Asimismo, se sugiere vigilar información sobre sostenibilidad, por ejemplo, a 
través de momentos de contacto con otros agentes de la industria, como son las 
convenciones o juntas del núcleo integrador, entre la extractora y sus socios.  

Cabe resaltar que esta propuesta requiere de un esfuerzo mínimo por parte de la empresa, 
en términos de inversión y capacidades, siendo el tiempo el recurso implicado en dicha 
implementación. Adicionalmente, es evidente que el resultado esperado no es exigente, 
puesto que lo que se pretende lograr con la propuesta es mejorar la comprensión de los 
conceptos necesarios para la futura implementación de prácticas en pro de la sostenibilidad 
del cultivo. Es así, como esta acción se clasificó como un proyecto de arranque o a corto 
plazo.  

6.2.1 Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria 
Matuya  

A continuación, se presentará a modo de resumen la segunda sección del primer taller de 
co-creación, en la cual se evaluó la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya, desde una 
perspectiva general, sin entrar en detalle a las prácticas expuestas anteriormente. El 
objetivo de esta sección es identificar oportunidades de mejora específicas que se puedan 
considerar en talleres de co-creación posteriores.  

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se evaluaron los siguientes aspectos: 
deforestación, pérdida de biodiversidad, cambios en la propiedad de los suelos, 
contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero. Como se puede ver en 
la Tabla 6, donde se le otorgó una calificación de 1 a 10 a cada uno de estos conceptos 

Indicador Concepto

1 Concepto de sostenibilidad y sus esferas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Sostenibilidad de la industria en el mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Sostenibilidad de la industria en Colombia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Desechos y su afectación al medio ambiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Certificación y regulaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DE PALMA DE ACEITE

Conocimiento del contexto de la sostenibilidad de la industria

Calificación
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relacionados con la sostenibilidad ambiental de la empresa, donde 1 hace referencia a que 
la empresa ha realizado prácticas que atentan gravemente a la sostenibilidad ambiental de 
la industria en relación con cada indicador, mientras que una calificación de 10 significa que 
la empresa realiza prácticas en pro de su sostenibilidad ambiental, donde incluso se haya 
evidenciado un cambio positivo frente a cada uno de los indicadores. 

 

Tabla 6. Evaluación de la sostenibilidad ambiental de Agropecuaria Matuya. 
Elaboración propia 

 

En relación con la deforestación, la empresa utiliza el 100% del área plantada en tierras 
usadas previamente para prácticas ganaderas y tiene como política cero deforestación, lo 
cual se traduce en una calificación de 10 para este indicador. Cuando se habla de la pérdida 
de biodiversidad, calificado con 6, se hace referencia al hecho de que tras la transformación 
del uso de la tierra se ha recuperado la biodiversidad del sector, pero no se tiene un registro 
claro de que especies y en que cuantía están coexistiendo en el cultivo. Es así como se 
identifica una oportunidad de mejora en el registro y conocimiento de la recuperación de 
biodiversidad del sector, que permita fortalecer este concepto en el clúster geográfico al 
cual pertenece el cultivo. 

El cambio en la propiedad de los suelos se califica con un 7 debido a que, por un lado, la 
empresa cuenta con una medición nutricional de los suelos exhaustiva a través de muestreo 
cada 8 hectáreas, superando el estándar recomendado de 25 hectáreas, lo cual es 
considerado como una práctica sobresaliente en comparación con la regla general. Aun así, 
se debe tener mayor conocimiento frente al posible endurecimiento y acidificación de los 
suelos que causan los agroquímicos inorgánicos, teniendo en cuenta que el endurecimiento 
ocasionado por el cultivo se presenta en una proporción mucho menor que lo evidenciado 
anteriormente en las tierras a causa de la ganadería. 

Finalizando la esfera sostenible, se califica con 5 la contaminación del agua y emisiones de 
gases de efecto invernadero, debido a que se concluyó con el equipo que hace falta mayor 
conocimiento de estos conceptos en búsqueda de unos resultados más sostenibles, ya que, 
a pesar de priorizar la utilización de agroquímicos biológicos, se realiza un uso esporádico 
de algunos agroquímicos inorgánicos, como el Paracuat y el Bangot.  

Ahora en la esfera social, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: generación de 
empleo, respeto del horario y condiciones laborales, gestión de la mano de obra en 
hectáreas por trabajador, impacto a poblaciones cercanas e implementación de procesos 

Indicador Concepto

1 Deforestación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pérdida de biodiversidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Cambios en la propiedad de los suelos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A

Sostenibilidad ambiental

Calificación
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de gestión del conocimiento. En la Tabla 7, se encuentra la calificación otorgada para la 
empresa, a partir de la siguiente escala: 1 significa que la empresa ha incurrido en acciones 
irresponsables que atentan en contra de la sostenibilidad social de la industria, mientras 
que 10 hace referencia a la realización de prácticas en busca de una mejoría de la 
sostenibilidad social de la industria, incluso superando los “estándares generales” del 
sector. 

 

Tabla 7. Evaluación de la sostenibilidad social de Agropecuaria Matuya. Elaboración 
propia 

 

Tanto la generación de empleo como el respeto del horario y condiciones laborales se 
califica con un 10, pues todos los empleados directos se vinculan a la empresa, acatando 
las disposiciones legales en materia de jornada laboral, aspecto no tan común en la 
industria, donde generalmente no se ofrece a los trabajadores las prestaciones de ley. 
Adicionalmente, se generan entre 30 y 38 empleos directos en promedio por año, todos de 
la zona, aportando así a la sostenibilidad social de la comunidad. Así mismo, se cuenta con 
un promedio de 8 hectáreas por trabajador, 2.9 por debajo de la media de 10.9. Por último, 
en cuanto al impacto a la población cercana, se decidió una puntuación de 7 en conjunto 
ya que, a pesar de siempre tener la iniciativa de contar con un alto grado de responsabilidad 
social con María la Baja, especialmente con los niños y familiares de los trabajadores, se 
quiere incrementar el impacto en la salud y seguridad de la comunidad.  

La implementación de procesos de gestión del conocimiento hace referencia al hecho de 
que la empresa realice constantemente capacitaciones, socializaciones o generación de 
instrucciones sobre temas de sostenibilidad a la mano de obra. Se otorga una calificación 
de 3, debido a que los directivos de la empresa consideran que tienen muchas 
oportunidades de mejora en este aspecto, pues la generación de conocimiento a la mano 
de obra solamente se ha realizado en momentos oportunos y bajo la presión de otros 
agentes, como al momento de una visita por parte de entes certificadores, y no de manera 
periódica y estructurada.  

Debido a la identificación inmediata de este problema, se sugiere implementar una práctica 
especifica que haga referencia a la transmisión del mensaje de la sostenibilidad a la mano 
de obra. Con el fin de lograr esta iniciativa, se recomienda elegir a una persona cada 4 
trabajadores como líder de la sostenibilidad. A estas personas se les hará una reunión 
mensual liderada por Edward Ordoñez, donde se abarquen temas que permitan mejorar la 
comprensión de la sostenibilidad, por medio de un conversatorio. Es así como el 

Indicador Concepto

5 Generación de empleo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Respeto del horario y condiciones laborales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Impacto a poblaciones cercanas (seguridad, pobreza y salud) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Implementación de procesos de gestión del conocimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A

Sostenibilidad social

Calificación



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

involucramiento de la mano de obra en estas conversaciones y aspectos relacionados con 
la comprensión del contexto es de vital importancia para afrontar dicha brecha identificada 
anteriormente. Cabe resaltar que esta práctica se debe implementar a corto plazo y no 
requiere un esfuerzo alto en términos de capacidades e inversión. 

Como se ha recalcado a lo largo de esta investigación, el factor económico, es la esfera 
sostenible que se lleva la mayoría de los créditos positivos de la industria. En este caso, se 
mencionarán dos aspectos relevantes de esta esfera, como es el caso de la productividad 
del cultivo y crecimiento en la utilidad operacional. En la Tabla 8 se estableció una escala 
de 1 a 10 para la medición de la sostenibilidad económica de la empresa, donde 1 significa 
que la empresa no es rentable económicamente ni productiva en términos de la generación 
de fruta, mientras que 10 significa que la empresa es rentable, productiva y a su vez 
responsable financieramente. Ambas calificaciones obtuvieron una calificación de 10 
debido a los resultados vistos durante el año anterior.  

 

Tabla 8. Evaluación de la sostenibilidad económica de Agropecuaria Matuya. 
Elaboración propia 

 

En el rendimiento de Agropecuaria Matuya plasmado en la ¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia., se observa una productividad para el año 2021 acorde con lo 
sugerido por Foong et al. (2019), quien indica que una productividad satisfactoria para la 
etapa de madurez es de 26 t/ha cuando alcanza su punto máximo, es decir entre los 10 y 
14 años. A partir de esto, para las 100 hectáreas sembradas en 2012 se evidencia una 
productividad superior a la indicada por el autor, donde para la edad de 9 años se espera 
una productividad de 25 t/ha. El otro concepto por evaluar es el crecimiento anual en 
productividad, donde en la Tabla 10 se evidencia un crecimiento del 4% vs 2019 y un 
crecimiento vs 2020 del 27%. Evidentemente el crecimiento respecto al año anterior es 
mayor debido a la crisis del sector ocasionada por la pandemia COVID-19 y la clausura 
temporal de la industria, incluyendo las extractoras. Aun así, el 2021, siendo un año de 
reapertura económica y productiva, logró superar las bases del 2019, demostrando la 
tendencia creciente de la productividad del cultivo. De igual forma, el incremento del precio 
de venta por tonelada de fruta producida, que alcanzó los $ 681,396 en el 2021, soporta la 
fuerza de la sostenibilidad económica en la industria. 

 

Indicador Concepto

9 Productividad en toneladas x hectárea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Incremento utilidad operacional vs año anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A

Sostenibilidad económica

Calificación
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Como se mencionó anteriormente, el otro factor a evaluar es el crecimiento de la utilidad 
operacional del cultivo, donde Agropecuaria Matuya presentó un incremento de 
$1,047,402,000 vs el año anterior, respaldado por un incremento del 130.4% del ingreso 
operacional. Es importante resaltar que desde el 2018, es decir, el año de 6 de producción 
de la primera siembra, la empresa tomó la decisión de amortizar $65,000 por tonelada 
producida, con el fin de amortizar hasta el año 2027 la inversión inicial del cultivo, una 
decisión que demuestra la planificación y conciencia económica, lo cual apoya la 
calificación otorgada bajo este indicador. 

Por último, en relación con la certificación y regulaciones, es importante resaltar que 
Agropecuaria Matuya está en proceso de cambio de núcleo integrador, donde antes se 
trabajaba con una extractora operada por Oleoflores y ahora con el Grupo Daabon. Este 
cambio estratégico explicado detalladamente en el ANEXO D implica que el día de hoy la 
agropecuaria no cuenta con una certificación sostenible, ya que el agente integrador, es 
decir, la extractora, es el que lidera este proceso, el cual no se puede iniciar sin que se haya 
finalizado al 100% la construcción de la extractora a la cual la empresa se va a asociar. 
Este proyecto finalizará en el año 2023. Aun así, el indicador 10 se califica con 7 debido a 
que cuando se operaba con el núcleo integrador liderado por Oleoflores se alcanzó una 
certificación de RSPO al 70%, donde el porcentaje restante para cumplir una certificación 
al 100% se refleja en el déficit de documentación y registro detallado por parte del grupo 
integrador.  Debido a que el nuevo grupo integrador va a iniciar su certificación desde un 
principio, en conjunto con sus asociados, se estima un cumplimiento más rápido y eficiente 
del núcleo, donde para el caso de Agropecuaria Matuya ya existe un gran avance en el 
cumplimiento de algunos requisitos debido al proceso de certificación anterior. El 
compromiso del agente integrador se califica según las certificaciones a las que va a 
acceder, donde, por incluir la RSPO, la certificación con mayor relevancia a nivel mundial, 
se otorgan 4 puntos, la ISCC 2 puntos, la RFA 2 puntos y los 2 puntos restantes hace 

2019 2020 2021
VAR % vs 

2019

VAR % vs 

2020

T/ha 3093.87 2536.34 3211.28 4% 27%

Precio/t 288,829$  374,384$  681,396$  136% 82%

Edad ha t/ha

9 100 25.48

7 37 16.88

21 10 23.56

Tabla 10. Variación de la productividad de Agropecuaria 
Matuya y precio por tonelada. Elaboración propia 

Tabla 9. Productividad de Agropecuaria Matuya 
por edad de la palma. Elaboración propia 
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referencia a la no inclusión de la IFOAM. A partir de lo anterior se define la puntuación que 
muestra la Tabla 11 para los dos indicadores relacionados con las certificaciones y 
regulaciones. 

 

Tabla 11. Evaluación frente a las certificaciones y regulaciones de Matuya. 
Elaboración propia 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS QUE PERMITAN LOGRAR 
SINERGIAS ENTRE LA SOSTENIBILIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA  

En el segundo taller de co-creación, a diferencia del primero, donde se resolvieron una serie 
de preguntas con el fin de entender el contexto y conocimiento del cliente, se evaluaron las 
prácticas vistas en la sección Identificar mejores prácticas que permitan lograr sinergias 
entre la sostenibilidad y la rentabilidad de los cultivos, comparándolas con las practicas 
actuales con las de la Agropecuaria Matuya, con el fin de definir cuál será la cartera de 
proyectos que la empresa debe llevar a cabo para mejorar su sostenibilidad.  

6.3.1 Uso de fertilizantes 

Como se vio anteriormente, la empresa lleva un control exhaustivo de la calidad suelos, lo 
cual permite predecir y planificar el uso de fertilizantes. Esto a su vez conlleva a un ahorro 
de dinero en el uso de estos fertilizantes. De igual manera, esta práctica permite diseñar el 
plan de fertilización anual desde principio de año, donde se divide por lotes la cantidad de 
fertilizante a aplicar durante tres momentos del año. A modo de ejemplo, en 2022 se aplicó 
el 40% del plan anual en marzo; en julio, se aplicará otro 40% y, en octubre, el 20% final, 
como se puede ver en la Tabla 12. 

Indicador Concepto

11 Cumplimiento de requisitos para la certificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Compromiso del agente integrador (extractora) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A

Certificaciones y regulaciones

Calificación

Producto Marzo - 40% Julio - 40% Octubre - 20%

Basifos 3.2 3.2 1.6

Sulfammo 10 N 9.9 9.9 5.0

K-UP 13.7 13.7 6.9

MFN Boro + K 1.2 1.2 0.6

Total 27.9 27.9 14.0

Aplicación mensual 2022

Tabla 12. Planeación mensual de fertilización en 
Agropecuaria Matuya. Elaboración propia 
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En la Tabla 13, se puede ver el plan anual de fertilización para el 2022, donde solo se tiene 
en cuenta la fertilización inorgánica compuesta, pues se utilizan diversos fertilizantes para 
suplir las necesidades nutricionales del cultivo. A modo de ejemplo, el Sulfammo 10 N, 
fuente principal de nitrógeno, cuenta con un aporte de un 5% de fósforo y un 22% de 
potasio, característica propia de la fertilización compuesta. Adicionalmente, se plasma el 
costo anual de este plan de fertilización, por un total de $269,292,000, representando el 
24% del costo de la mercancía vendida del cultivo, el cual es de $1,124,691,000; una 
porción en línea con lo expuesto por Ibragimov et al. (2018) anteriormente. Cabe resaltar, 
que el costo de este plan de fertilización por hectárea al año es de $1,612,527. 

 

Tabla 13. Planeación anual de fertilización en Matuya. Elaboración propia 

 

Según lo visto anteriormente, se puede deducir que la Agropecuaria Matuya está inclinada 
por la fertilización compuesta. Sin embargo, en la empresa se retornan en promedio 40 
toneladas de residuos a la zona de cultivo al mes, lo cual da un indicio de que existe un 
pequeño acercamiento a la fertilización combinada, la mejor práctica de fertilización en la 
industria de palma de aceite. Estas 40 toneladas de fertilización orgánica son en un 99% 
racimos de fruta vacíos, pues otros desechos como las hojas de palma de aceite no 
representan un volumen suficiente debido a que su poda se realiza solamente 2 veces en 
el año. Adicionalmente, en el cultivo se tiene una cama controlada de Kudzu, una planta 
rastrera, la cual proporciona diversos beneficios a los suelos, entre ellos el aporte de 
nitrógeno.  

Con el fin de evaluar qué tan cerca esta la empresa al tipo de fertilización combinada 
propuesta por Foong et al. (2019), se hará un comparativo en la Tabla 14 de las hectáreas 
necesarias para producir 261 t/y de fruta fresca y la proporción de fertilización orgánica e 
inorgánica utilizada en ambos casos. En primer lugar, según la productividad de Matuya, se 
necesitan 13.57 ha para producir 261 t/y de fruta fresca, en línea con la cantidad de tierra 
necesaria cuando se utiliza la fertilización compuesta del caso de estudio, y 3.13 ha más 
que la fertilización combinada en las proporciones propuestas por el autor. A pesar de esto, 
se evidencia un menor uso en toneladas de fertilizantes inorgánicos, incluso que la 
fertilización combinada, lo cual posiciona a la empresa en un panorama más favorable. Esto 
se da, en gran medida, gracias al análisis de los suelos que tiene la empresa. Finalmente, 
la porción de fertilización orgánica frente a la inorgánica es uno de los puntos a atacar con 
el fin de mejorar las prácticas de fertilización en Matuya.  

Producto Fuente Composición (N-P-K) $/ton ton/y Valor total $

Basifos Fósforo 0-24-0+28Ca+6S 3,700,000$  7.9 29,045,000$       

Sulfammo 10 N Nitrogeno 10-5-22+7Ca+3S+1Mg+0,16B+0,16Cu+0,4Mn+0,4Zn 4,560,000$  24.7 112,632,000$     

K-UP Potasio 0-0-40 3,400,000$  34.2 116,110,000$     

MFN Boro + K Boro 0-0-3+14B 3,900,000$  3.0 11,505,000$       

Total 69.7 269,292,000$     
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Tabla 14. Comparación de indicadores de fertilización de Matuya frente a escenarios 
propuestos por Ibragimov et al. (2018). Elaboración propia 

Partiendo de lo anterior, con el fin de mejorar la sostenibilidad de la industria, la empresa 
debe fortalecer la fertilización combinada. En primer lugar, se debe aumentar la presencia 
de fertilizantes orgánicos en la zona de cultivo donde se procure, en un principio, igualar la 
porción de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, con el fin de llevar a cabo una transición 
correcta sin afectar las propiedades de los suelos, debido a la dificultad de conocer con 
exactitud las porciones de nutrientes que otorgan este tipo de fertilizantes. Por lo tanto, se 
debe incluir la fertilización orgánica en las planeaciones anuales de fertilización con el fin 
de llevar a cabo un registro documental el cual pueda medir la participación de este tipo de 
fertilizantes y así identificar su capacidad para suplir los nutrientes de la fertilización 
inorgánica y así una disminución proporcional de su uso.  

En términos de esfuerzo para la empresa, esta práctica implica una baja inversión, debido 
a que este material orgánico generalmente no tiene costo como tal ya que las extractoras o 
agentes en cuestión regalan este material siempre y cuando el agricultor se ocupe de los 
costos de transporte que son aproximadamente de $120,000 por 10 toneladas de carga. 
Hoy en día se gastan tan solo $5,760,000 en transporte de desechos orgánicos, por lo que 
el aumento propuesto implicaría un aumento de $4,271,262. Así mismo, esta práctica no 
solo requiere una baja inversión, sino que también se vería reflejada en la disminución del 
gasto de fertilizantes inorgánicos, lo cual se traduce a un mayor rendimiento como lo 
propone Foong et al. (2019). Sin embargo, el esfuerzo en términos de capacidad y tiempo 
son más relevantes, pues la aplicación de este material requiere un mayor esfuerzo y tiempo 
por parte de la mano de obra debido a los grandes volúmenes y peso, por lo tanto, estos 
aspectos postulan a esta práctica como un proyecto plataforma, el cual se espera tener 
unos resultados significantes al mediano plazo. Se debe mencionar, que la implementación 
de esta práctica estaría afectando positivamente el indicador 4 de la sección anterior, debido 
a la diminución en la emisión de gases de efecto invernadero a causa de la fertilización 
combinada.  

Según Foong et al. (2019), la otra práctica que se debe aplicar es el uso de un sistema de 
riego en momentos de sequía; práctica que Matuya aplica actualmente en sus cultivos, 
específicamente aquel conocido como riego por inundación. Este sistema es controlado por 
un único proveedor: el distrito de riego creado en 1970. Este distrito decide cuanta porción 
de agua recibe cada cultivo por un costo de $50,000,000 anuales, y está habilitado 
solamente durante el primer semestre del año, lo cual demuestra el poder del proveedor, 

Matuya
Caso estudio fertilización 

compuesta
Caso estudio fertilización combinada

Tierra necesaria para producir 

261 t/y de fruta fresca
13.573 ha 13.737 ha 10.440 ha

Cantidad necesaria de 

fertilizantes inorgánicos
5.66 t/y 24.756 t/y 9.903 t/y

Cantidad necesaria de 

fertilizantes orgánicos
3.25 t/y - 21.318 t/y

Porción fertilización inorgánica 

vs orgánica

0.57 t de fertilizantes orgánicos por 

cada t de fertilizante inorgánico
 -

2.15 t de fertilizantes orgánicos por 

cada t de fertilizante inorgánico
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disminuyendo así la capacidad de implementar mejores prácticas que aquella mencionada 
por los autores y aplicadas por la empresa: el hecho de contar con un sistema de riego.  

Por último, la otra práctica para mejorar la sostenibilidad de la industria que involucra el uso 
de fertilizantes en un cultivo hace referencia a la sustitución del cloruro de potasio (MOP) 
por el sulfato de potasio (SOP). Actualmente Matuya, usa como fuente de potasio 34.2 t al 
año de K-UP, un fertilizante orgánico compuesto tanto por MOP como por SOP, el cual 
contiene tanto un 3% de azufre como un 3% de cloro. En el taller de co-creación se identificó 
que la empresa conoce el beneficio ambiental que conlleva este cambio, pero a su vez es 
consciente del incremento en gastos que esto conlleva, el cual, según los encuestados es 
de aproximadamente el 10% en el costo total de la planificación anual de fertilización. A 
partir de esto, se sugiere que la empresa introduzca esta práctica a medida que se 
fortalezca la fertilización combinada, con el fin de sopesar el incremento en gastos que lleva 
al cambio de MOP a SOP con el ahorro presentado en la propuesta anterior, donde el único 
esfuerzo por parte de la empresa sería el económico a cambio de un impacto positivo en la 
sostenibilidad ambiental del cultivo y por supuesto la calidad de la fruta producida, factor 
cada vez más relevante en la competitividad del sector.  

6.3.2 Economía circular  

4.2.2.1 Aprovechamiento de residuos 

Esta práctica hace referencia al retorno de residuos a los cultivos y la generación de nuevas 
oportunidades de negocio a partir de los mismos. Con referencia a la primera práctica, es 
importante resaltar que, a través de la propuesta de fertilización combinada, se está dando 
a su vez al retorno de residuos orgánicos a la zona de cultivo. Aun así, debido a que la 
propuesta anterior se centra en retornar más que todo racimos de fruta vacíos, la 
oportunidad de mejora que se identificó para Matuya es perfeccionar el proceso de retorno 
de residuos donde también se involucre otro tipo de material, como el POME, 
específicamente 750 m3 por hectárea para la restauración de suelos degradados por otras 
prácticas, como la ganadería, propia de las tierras que se tienen presupuestadas como 
futuros proyectos de siembra en la empresa. Por otra parte, con el fin de perfeccionar este 
proceso, la empresa debe cambiar la manera de distribuir los desechos en el suelo, pues 
como se pudo evidenciar en la Ilustración 1 e la Ilustración 2, se están formando unos 
arrumes de materia orgánica en los cultivos, mientras que el deber ser es esparcirlos 
uniformemente alrededor de las palmas. 
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Por otra parte, en cuanto a la generación de nuevas oportunidades de negocio a partir del 
aprovechamiento de los residuos de la industria, se debe señalar que es una práctica que, 
bajo el contexto colombiano, involucra principalmente a las plantas extractoras, ya que este 
agente genera la mayoría de los residuos de la industria y actualmente los utiliza como 
fuente de generación energética. Sin embargo, la generación de pulpa de papel a partir de 
la hoja de palma de aceite, un residuo generado 100% en la zona de cultivo, se posiciona 
como una práctica innovadora en pro de la sostenibilidad de la industria y por ende para la 
empresa, debido a su desconocimiento de la capacidad de este desecho como sustituto de 
recursos madereros y no madereros para la fabricación de papel. 

Con base en lo anterior, perfeccionar el proceso de retorno de residuos y la generación de 
una nueva oportunidad de negocio por medio de la fabricación de pulpa de papel a partir 
de la hoja de palma de aceite, son dos prácticas que se incluirán en la cartera de proyectos 
para que la empresa mejore su sostenibilidad. La primera de estas es una práctica a corto 
plazo, la cual requiere de un mínimo esfuerzo por parte de la empresa, ya que en términos 
económicos se acoge bajo los gastos de transporte explicados en la sección Uso de 

Ilustración 1. Aplicación del retorno de 
residuos en Agropecuaria Matuya. 
Producción propia 

Ilustración 2. Aplicación del retorno de 
residuos en Agropecuaria Matuya. 
Producción propia 
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fertilizantes , mientras que en términos de tiempo y capacidad de la mano de obra se está 
hablando de una modificación del proceso, el cual no conlleva cambios significativos a lo 
realizado hoy en día. En cambio, debido al desconocimiento total por pate de Matuya de la 
segunda práctica mencionada, se decidió, en conjunto, que este debe ser un proyecto por 
implementar a largo plazo, debido a su carácter disruptivo en los procesos e ideas actuales 
de la empresa y del sector. A su vez, se desconoce con certeza el apoyo de otres agentes 
y la capacidad del clúster geográfico en hacer realidad esta práctica, lo cual implica mayor 
esfuerzo y entendimiento al respecto.  

4.2.2.2 Priorización de los indicadores de la CE 

Matuya se encuentra actualmente en su etapa de introducción al mercado debido a que, 
tras su creación en el año 2012, dedico sus últimos años a subsistir financieramente debido 
a la alta inversión inicial y adaptabilidad a la industria y entorno competitivo; pues, apenas 
en el 2021 se ven unos resultados positivos de utilidad operativa lo cual es común para una 
empresa del sector, más aún tras el fuerte golpe que conllevó la pandemia. Con el fin de 
evaluar el desempeño de la empresa respecto a esta práctica, se le pidió a los consultados 
que ordenaran en cuanto a su importancia y según las decisiones estratégicas que ha 
tomado la empresa en estos 10 años de existencia los siguientes indicadores de la 
economía circular, con el fin de comparar con la mejor práctica, como se puede ver en la 
Tabla 15. 

 

Tabla 15. Comparativo de la priorización ideal de indicadores de la CE frente a la 
priorización realizada por Agropecuaria Matuya. Elaboración propia 

A partir de lo anterior se pudo identificar que, al analizar la priorización de indicadores desde 
una perspectiva general de la sostenibilidad, la empresa tiene un resultado coherente con 
su estado de desarrollo, pues en primer lugar prioriza la esfera económica, luego la social 
y, por último, la ambiental. Aun así, con el fin de aplicar la mejor práctica posible, la empresa 
debe redefinir la priorización especifica de indicadores de económica circular. Este proceso, 
se debe implementar a corto plazo ya que solo se basa en la concientización por parte del 
ente administrativo y demás agentes en la prioridad de ciertas actividades, teniendo en 
cuenta que el hecho de que algunos indicadores estén en las últimas posiciones no significa 
que dejen de ser importantes para mejorar la sostenibilidad de la empresa. 

Priorización de indicadores para Matuya
Mejor práctica de priorización de indicadores 

para empresas en introducción

1. Rentabilidad (PT) – Esfera económica 1. Costos (CS) – Esfera económica 

2. Costos (CS) – Esfera económica 2. Rentabilidad (PT) – Esfera económica

3. Aceptación publica (PA) – Esfera social 3. Aceptación publica (PA) – Esfera social

4. Salud y seguridad (HS) – Esfera social 4. Salud y seguridad (HS) – Esfera social

5.Educación y capacitación (ET) – Esfera social 5. Ecología (EY) – Esfera ambiental. 

6. Ecología (EY) – Esfera ambiental. 6. Huella de carbono (CF) – Esfera ambiental

7. Huella hídrica (WF) – Esfera ambiental 7.Educación y capacitación (ET) – Esfera social

8. Huella de carbono (CF) – Esfera ambiental 8. Huella hídrica (WF) – Esfera ambiental
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6.3.3 Innovación en los cultivos 

Como se vio anteriormente, la inversión en I+D y la automatización son dos prácticas 
relacionadas con la innovación en los cultivos que se deben aplicar con el fin de mejorar la 
sostenibilidad del cultivo y por supuesto la industria. En cuanto a la recolección de Big Data, 
se identificó que la empresa lleva una recolección de datos estructurada , lo cual permite la 
planificación de procesos de fertilización y cosecha. Así mismo, el mayor acercamiento por 
parte de la empresa a estos conceptos ha sido el inicio de una alianza estratégica con 
Agrimanager, un sistema de gestión técnico y administrativo bajo herramientas de precisión 
en los cultivos a través de este tipo de datos. 

Este sistema consiste inicialmente en una georreferenciación de los cultivos a través de 
ortofotos que permitan identificar los bloques, lotes, líneas, palmas o cualquier elemento 
cartográfico de la zona de cultivo, luego la agropecuaria se encarga de definir sus variables 
de medición, como tasa de enfermedades o productividad. Una vez se definan estos 
indicadores a través de unos formularios, los censadores se encargan de reportar mediante 
una app los criterios a evaluar para cada palma. Esta evaluación se realiza bajo el criterio 
agronómico de los censadores de la agropecuaria, los cuales diligencian los formularios 
que arroja cada indicador según su observación manual, a partir de la cual se alimenta la 
base de datos del sistema con el fin de generar reportes estadísticos. Este sistema, que 
incluye la georreferenciación inicial, tiene un costo de implementación aproximado de 
$80.000 por hectárea, sin contar con las asesorías a los censadores destinados por la 
agropecuaria, las cuales están incluidas en el costo de $60.000 por la generación de un 
usuario para cada censador. En cuanto al estado de implementación por parte de Matuya, 
ya se realizaron todos los procesos de georreferenciación y cartografía al igual que la 
generación de unos datos piloto, pero aún falta la generación de variables y formularios por 
parte de la empresa.  

Entendiendo el contexto actual y los avances en inversión que ha tenido la empresa en I+D, 
se sugiere continuar con esta alianza estratégica y la implementación del sistema propuesto 
por Agrimanager. Sin embargo, persiste el problema de obtención de datos a través del 
conocimiento humano, el cual puede ser acertado, pero no se debe ocultar que tiene cierto 
grado de subjetividad. Con el fin de llenar este vacío y aplicar una mejor práctica en cuanto 
a lo que congrega el control de enfermedades y productividad, la empresa debe invertir a 
largo plazo, como proyecto de ruptura, en la ejecución de un sistema de captación de 
imágenes combinado con la adecuación de una pequeña flota de drones que permita la 
implementación de dispositivos inteligentes, que a su vez se garantice su adaptabilidad 
como herramienta de otros procesos, como el de fertilización, en un futuro. A pesar de la 
incertidumbre en la inversión inicial de esta práctica, se califica como la iniciativa con mayor 
requerimiento de esfuerzo económico por parte de la empresa, pero a su vez con mayores 
resultados esperados debido al perfeccionamiento que esta traería para dos procesos 
fundamentales en el rendimiento del cultivo: la detección de enfermades y productividad.  

Por otro lado, en cuanto a la implementación de dispositivos localizados, se identificó la 
oportunidad de mejorar la baja puntuación del indicador de pérdida de biodiversidad visto 
en la sección anterior, pues a pesar de que los cultivos de palma de aceite tienden a generar 
menor impacto que la ganadería, no se cuenta con registros que permitan evidenciar. A 
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partir de lo anterior, la empresa debe construir un sistema de cámaras de trampeo no 
solamente para conocer la fauna que actualmente coexiste con los cultivos, sino también 
con el fin de liderar proyectos de concientización de la biodiversidad que alberga el sector 
con otros agricultores y agentes implicados como corporaciones ambientales.  

Con el fin de esclarecer esta iniciativa, se tomó como ejemplo la implementación de este 
sistema por parte de la Agropecuaria Costa de Oro, ubicada en Puerto Parra, Santander, 
Colombia. Esta empresa, la cual tiene actualmente 400 hectáreas sembradas en palma de 
aceite, cuenta con sistema de cámaras trampas asesorado por la fundación Primates, lo 
cual ha permitido conocer y actuar frente a la protección de la biodiversidad del sector, 
identificando, por ejemplo, la presencia de especies sombrilla, como jaguares o pumas, lo 
cual da in indicio del equilibrio de la cadena alimenticia del sector. Esta empresa cuenta con 
una cámara trampa por cada 35 hectáreas de cultivo, las cuales tienen un costo de $150 
USD y requieren un esfuerzo de mantenimiento mínimo cada 3 meses, donde se recolectan 
las memorias con los videos captados, se le hace una limpieza y cambio de pila. Así mismo, 
(Restrepo, 2022), socio de la agropecuaria asegura que el mayor esfuerzo por parte de la 
empresa para la implementación de este sistema es el tiempo, puesto que la ubicación 
estratégica de la cámara es un proceso de ensayo y error el cual toma más tiempo de lo 
pensado, donde se busca ubicar las cámaras en el sitio ideal, como es el caso de los 
corredores de especies.  También es importante resaltar que este sistema permite llevar un 
control en la seguridad del cultivo.  

Finalmente, en cuanto a la puesta en marcha de sistemas GPS, las prácticas que se acogen 
a las capacidades y control de la empresa, son la implementación de relojes inteligentes 
para la mano de obra, con el fin de controlar su eficiencia y salud en el cultivo, y la 
implementación de dispositivos GPS para los activos valorizados de la empresa, como 
maquinaria o tractores, como modo de prevención de robo. Debido a que, para el caso 
específico de Matuya, el transporte de fruta a sus localidades está a cargo de la extractora, 
no es posible pertinente la implementación de estos dispositivos en el sistema de transporte 
cultivo – extractora. Esta práctica tiene un costo promedio de $15.000.000, debido a que se 
estima una inversión aproximada de $400.000 por reloj inteligente y de $200.000 por 
dispositivo GPS. Esta inversión no representa ni el 2% de la utilidad operacional del cultivo 
en el 2021, lo cual implica que se debe considerar como una práctica a implementar a 
mediano plazo.  

6.3.4 Recomendaciones para la industria 

Con el fin de obtener unos resultados realmente contundentes en búsqueda de una mejoría 
de la sostenibilidad de la industria, se ha dictado que el hecho de liderar o proponer 
proyectos que fomenten la creación de alianzas estratégicas, programas de inserción, 
esquemas de certificación voluntaria dentro del clúster geográfico o núcleo integrador, e 
incluso la creación de sistemas de trazabilidad para las extractoras, es una de las prácticas 
que cualquier agente de la industria, en este caso Matuya, debe agregar dentro de su 
cartera de proyectos para la mejora de la sostenibilidad, donde inclusivo se pretende 
mejorar el indicador 10 de sección Contextualización general de la sostenibilidad de 
Agropecuaria Matuya . Por esto que se deben aprovechar espacios de integración como 
convenios de Fedepalma o las juntas extraordinarias con el núcleo integrador para proponer 
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este tipo de prácticas que se salen del control individual de un agente y que por cierto no 
depende de un gran esfuerzo de arranque. 

6.4 CARTERA DE PROYECTOS Y ROADMAP  

A partir de lo dictado anteriormente se construyó un cuadro resumen, como se puede ver 
en la Tabla 16, de la cartera de proyectos que Matuya debe llevar a cabo con el objetivo de 
mejorar su sostenibilidad. Esta cartera de proyectos está dividida en 3 subgrupos. El primer 
subgrupo hace referencia a los proyectos de arranque, aquellos a implementar a corto plazo 
donde se requiere un mínimo nivel de esfuerzo en términos de inversión, recursos y 
capacidades por parte de la empresa, luego están los proyectos plataforma y por ultimo los 
proyectos ruptura, aquellos con mayor necesidad de esfuerzo. 
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PROYECTOS DE ARRANQUE - A 

CORTO PLAZO
NIVEL DE ESFUERZO

Estudio de información del contexto 

Se requiere un nivel de esfuerzo mínimo, donde no existe ningún grado de 

inversión y el esfuerzo hace referencia al tiempo invertido en la generación de 

conocimiento por parte del equipo administrativo de la empresa

Capacitación e involucramiento de la 

mano de obra del contexto

Al afianzar la práctica anterior, se está alimentando el conocimiento necesario para 

llevar esta práctica. A partir de esto el único esfuerzo por parte de la empre hace 

referencia al tiempo necesario para organizar las capacitaciones y conversatorios.

Perfeccionamiento del proceso de 

retorno de residuos

El único aumento de nivel de esfuerzo evidenciado es el económico, donde se 

está hablando de $120.000 aproximadamente por cada 10 toneladas de desechos 

retornados.

Redefinir la priorización de indicadores 

de la economía circular

El nivel de esfuerzo requerido para su implementación es nulo, puesto que lo que 

se pretende con esta práctica es concientizar al ente administrativo sobre las 

prioridades que debe tenr la empresa, cuando se habla de economia circular

Liderar proyectos en pro del impacto 

sostenible de la industria

Se estima que la empresa tome la figura de proponente frente a proyectos que 

involucren demás agentes. El nivel de esfuerzo en general se considera mínimo. 

PROYECTOS PLATAFORMA - A 

MEDIANO PLAZO
NIVEL DE ESFUERZO

Fortalecimiento de la fertilización 

combinada 

Se requiere una inversión inicial de $5,760,000, representado en un aumento de 

$4,271,262. Sin embargo, el esfuerzo en términos de capacidad y tiempo son más 

relevantes, pues la aplicación de este material requiere un mayor esfuerzo y 

tiempo por parte de la mano de obra debido a los grandes volúmenes

Cambio del MOP por el SOP

Para implementar esta práctica, solo se requiere un nivel de esfuerzo económico 

por parte de la empresa, donde se espera que el costo total de planificación anual 

de fertilización aumente en un 10%

Implementación de sistema de 

cámaras de trampeo

Se requiere una inversión inicial de $150 USD por cámara instalada, teniendo en 

cuenta que la sugerencia es implementar una cámara cada 35 hectáreas. Cada 3 

meses se requiere un nivel de esfuerzo de tiempo y capacidad de la mano de obra 

para el mantenimiento de las cámaras

Implementación de relojes inteligentes 

para la mano de obra  

Implementación de sistemas GPS para 

la maquinaria

PROYECTOS RUPTURA - A LARGO 

PLAZO
NIVEL DE ESFUERZO

Nueva oportunidad de negocio por 

medio de la fabricación de pulpa de 

papel a partir de la hoja de palma de 

aceite

Debido al desconocimiento total por parte de la empresa para la implementación 

de esta práctica, se considera un nivel de esfuerzo alto. A su vez, se desconoce 

con certeza el apoyo de otres agentes y la capacidad del clúster geográfico en 

hacer realidad esta práctica, lo cual implica mayor esfuerzo y entendimiento al 

respecto. 

Utilización de drones que permitan la 

implementación de dispositivos 

inteligentes integrados con el 

procesamiento de imágenes

Se desconoce con certeza el valor inicial de inversión, pero se sabe que es una 

inversión alta, puesto que la implementación de una flota de drones equipada con 

dispositivos inteligentes y la implementación de un software de procesamiento de 

imágenes representa un grado de innovación y disrupción tal que pretende está 

reflejado en su costo. Adicionalmente, el tiempo de implementación, en términos 

de asesorías y orientación al equipo se considera alto.

La implementación de estas prácticas relacionadas con sistemas GPS tienen un 

costo promedio de $15.000.000, debido a que se estima una inversión aproximada 

de $400.000 por reloj inteligente y de $200.000 por dispositivo GPS. Se considera 

un nivel mínimo para los demás indicadores de nivel de esfuerzo.

Tabla 16. Programa piloto para mejorar la sostenibilidad de la empresa Agropecuaria 
Matuya. Elaboración propia 
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Con base a esta cartera de proyectos y con el propósito de lograr un mejor entendimiento 
frente al programa piloto que la empresa debe implementar, se diseñó el siguiente roadmap, 
ilustrado en la Figura 15, adaptado de la propuesta realizada por Schilling (2012). Este 
roadmap unificar busca posicionar cada práctica y por ende subgrupo de proyectos 
mediante dos variables: nivel de esfuerzo y resultados esperados; teniendo en cuenta que 
a mayor nivel de esfuerzo en términos de inversión, recursos y capacidades se esperan 
unos resultados con mayor impacto hacia la sostenibilidad de la empresa.  

 

 

Figura 15. Roadmap de cartera de proyectos para mejorar la sostenibilidad de la empresa Agropecuaria 
Matuya. Elaboración propia. Adaptado de (Schilling, 2012) 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Tener unas prácticas sostenibles o incluso estar en búsqueda de mejorar las prácticas 
actuales se convirtió en un factor de carácter inminente para cualquier empresa, en este 
caso para una empresa dedicada a la siembra de palma de aceite. Esto se da, debido la 
importancia que está cobrando para el consumidor final y la subsistencia de la empresa el 
hecho de tener una producción amigable con el medio ambiente, responsable socialmente 
y rentable en el tiempo. Es por esto que a medida que la competitividad de la industria 
crece, a pesar de contar con una oferta limitada en comparación con su demanda, surgen 
nuevas iniciativas y propósitos que pretender guiar a los agricultores a través de un camino 
sostenible con el principal propósito de estar a la altura de las exigencias del mercado. Sin 
embargo, existen una gran cantidad de propuestas cuyo principal requerimiento es la 
exigencia de investigación futura, lo cual implica la experimentación y desarrollo, pero por 
otro lado pueden generar cierto grado de incertidumbre en los agricultores, quienes pueden 
ver estos cambios como cuestión del futuro. 

A partir de lo anterior, es indispensable garantizar que haya sido evaluada la idoneidad y 
funcionalidad de las prácticas que la empresa quiere llevar a cabo con el fin de mejorar su 
sostenibilidad, teniendo en cuenta que una práctica para mejorar la sostenibilidad no 
necesariamente requiere de un alto nivel de esfuerzo, en términos de recursos, capacidad 
e inversión, sino que incluso puede ser implementada a corto plazo. Para el caso específico 
de Matuya, se definió una cartera de proyectos basada en la recopilación de información 
académica, lo cual implica su adaptabilidad de implementación para otras empresas 
pertenecientes al mismo eslabón de la cadena de valor que pretendan mejorar su 
sostenibilidad.  

Sin embargo, es estrictamente necesario, que cada empresa defina sus objetivos de 
sostenibilidad, capacidades y desarrollo actual, con el fin de comparar las prácticas 
mencionadas en el trabajo con las que se aplican en sus zonas de cultivo y así identificar 
las oportunidades de mejora que permitan las construcción de su propia cartera de 
proyectos, dividida en las fases que se considere pertinentes pero sin dejar a un lado el 
nivel de esfuerzo y resultados esperados tras la implementación de cada una de las 
prácticas. Finalmente, se sugiere llevar un control exhaustivo de las prácticas 
implementadas por medio de una documentación detallada lo cual permita identificar el 
cumplimiento del programa en términos de efectividad. 

Con miras hacia futuras investigaciones, se sugiere realizar una modelación financiera de 
las implicaciones de adoptar las prácticas mencionadas, donde se tengan en cuenta 
indicadores como la WACC, TIR, VPN y por supuesto la formulación de flujos de 
descontados. También se sugiere investigar en más detalle el aprovechamiento de residuos 
de la industria de palma de aceite para la generación de nuevas oportunidades de negocio, 
donde se busquen nuevas alternativas, a parte de la generación de energía y fabricación 
de papel, que permitan no solamente mejorar la sostenibilidad de la industria de palma de 
aceite sino aportar a la de las demás. 
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ANEXOS  

ANEXO A. PROPIEDADES QUÍMICAS PARA LA FABRICACIÓN DE PULPA DE PAPEL 

Indicador Descripción 
Hoja de 
palma de 
aceite  

Recursos 
madereros 

Recursos 
no 
madereros 

Análisis 

Contenido 
de celulosa 

La celulosa es la materia 
prima central de la pulpa 
para la fabricación de papel. 
Un alto contenido de celulosa 
se traduce en un mejor 
rendimiento de la pulpa tras 
su extracción, convirtiéndose 
en el principal factor para la 
resistencia del producto 
terminado. 

43.8% 53% 
Agave:                
43% - 56% 

A pesar de que la hoja 
de palma de aceite 
presenta un contenido 
celuloso es menor a los 
recursos madereros, se 
encuentra dentro del 
rango del contenido 
que presenta el agave, 
una planta apta para la 
creación de papel. 

Contenido 
de 
hemicelulosa 

El contenido de hemicelulosa 
es directamente 
proporcional a la resistencia 
al desgarro, ruptura y 
tracción de los productos a 
base de pulpa y papel 

36.4% 
Madera 
dura:     
24% - 40% 

Agave:             
21% - 24% 

El contenido de 
hemicelulosa de la hoja 
de palma de aceite se 
encuentra en el rango 
del contenido que 
presenta la madera 
dura y superior al 
agave. 

Contenido 
de lignina 

El contenido de lignina es 
inversamente proporcional al 
rendimiento de la pulpa y su 
buen aspecto, reduciendo el 
color marrón de la misma. 
Adicionalmente, un bajo 
contenido de esta propiedad 
disminuye la cantidad de 
agua residuales tras la 
fabricación, debido a que 
evita el uso de una mayor 
cantidad de productos 
químicos. 

19.7% 
Madera 
dura:    
18% - 25% 

Palma 
datilera: 
31.2% 

Además de estar dentro 
del rango de los 
recursos madereros, el 
contenido de lignina de 
la hoja de palma de 
aceite esta 10.3 puntos 
porcentuales por 
debajo de los 
materiales aptos para la 
producción de papel 
(<30%). 
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Contenido 
de cenizas 

El contenido de ceniza hace 
referencia a los residuos 
químicos utilizados durante 
la fabricación de papel, 
materia mineral de la pulpa, 
materiales añadidos, materia 
metálica de tuberías, entre 
otros. Un alto contenido de 
cenizas reduce la resistencia 
del papel.  

5.7% 
Madera 
dura: 1% 

Palma 
datilera: 
9.6% 

A pesar de que le palma 
de aceite presenta un 
contenido de cenizas 
mayor que la madera 
dura, presenta un 
contenido aceptable en 
comparación con la 
palma datilera 

Tabla 17. Comparativo de propiedades químicas para la fabricación de papel. 
Elaboración propia con información de Sari Mohd Kassim et al. (2016) 
 

ANEXO B. PROPIEDADES MORFOLÓGICAS PARA LA FABRICACIÓN DE PULPA DE 
PAPEL 

Indicador Descripción 
Hoja de 
palma de 
aceite  

Recursos 
madereros 

Recursos 
no 
madereros 

Análisis 

Rendimiento 
de la pulpa 

El rendimiento de la pulpa 
hace referencia a la cantidad 
de pulpa finalmente 
producida por materia prima 
procesada. 

23,2% 45% - 52% 
Alfalfa: 
20,7% 

A pesar de que la hoja 
de palma de aceite 
presenta un 
rendimiento de la pulpa 
menor que los recursos 
madereros, se 
encuentra por encima 
del rendimiento del 
alfalfa, una planta apta 
para la creación de 
papel 

Longitud de 
la fibra 

La longitud de la fibra 
presenta una relación directa 
frente a la calidad de la pulpa 
y resistencia de los 
productos. Es importante 
resaltar que a una longitud de 
la fibra  mayor se obtiene una 
mayor resistencia, mientras 
que una longitud menor 

1.13 mm 
0.7 - 1.6 
mm 

Agave:                           
1 mm - 8 
mm 

La longitud de la fibra es 
considerada corta si 
esta entre 0.2 mm y 1.2 
mm. A pesar de esto 
podemos evidenciar 
como la longitud de la 
fibra de la hoja de palma 
de aceite se encuentra 
en el rango tanto de 
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confiere suavidad y lisura al 
papel. 

recursos madereros 
como no madereros. 

Tabla 18. Comparativo de propiedades morfológicas para la fabricación de papel. 
Elaboración propia con información de Sari Mohd Kassim et al. (2016) 

 
ANEXO C. PROPIEDADES MECÁNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE PULPA DE 
PAPEL 

Indicador Descripción 
Hoja de 
palma de 
aceite  

Recursos 
madereros 

Recursos 
no 
madereros 

Análisis 

Índice de 
tracción  

Un índice de tracción alto se 
deriva de la unión y resistencia 
entre las fibras. El índice de 
tracción se convierte en un 
indicador de calidad del papel en 
cuanto a su utilidad al ser 
sometido a una tensión dinámica 
o desigual.  

12.1 
mN/g 

Eucalipto: 
49,8 mN/g 

Palmira:                   
13.8 mN/g 

A pesar de que la hoja 
de palma de aceite 
presenta un índice de 
tracción más bajo que 
ambos tipos de 
recursos, es 
comparable con el 
índice de tracción de las 
toallas de papel (12.5 
mN/g). 

Índice de 
desgarro 

El índice de desgarro es 
inversamente proporcional al 
índice de tracción. A una mayor 
longitud entre las fibras se 
obtiene un mayor índice de 
desgarro, traducido en la 
resistencia del material frente a 
los efectos del desgarro. 

1.80 
mN.m2/g  

Eucalipto: 
1.19 
mN.m2/g 

Palma 
datilera: 
8.40 
mN.m2/g 
Paja de 
arroz:   
0.31 
mN.m2/g 

El índice de desgarro de 
la hoja de palma de 
aceite es mayor que el 
del eucalipto y la paja 
de arroz.  Aun así, se 
encuentra 6.6 mN.m2/g 
por debajo del índice de 
la palma datilera  

Índice de 
ruptura 

Generalmente, el índice de 
ruptura es directamente 
proporcional al índice de 
tracción.  Para lograr un alto 
índice de ruptura se debe contar 

0.95 
kPa.m2/g 

Eucalipto: 
0.53 
kPa.m2/g 

Palma 
datilera: 
1.40 
kPa.m2/g 

Es importante resaltar 
que el índice de ruptura 
de la hoja de palma de 
aceite es mayor que el 
del eucalipto, un 
recurso maderero. 
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con una buena unión entre las 
fibras. 

Tabla 19. Comparativo de propiedades mecánicas para la fabricación de papel. 
Elaboración propia con información de Sari Mohd Kassim et al. (2016) 

 
ANEXO D. TALLER DE CO-CREACIÓN 1 

Duración: 2 hrs 

Integrantes:  

Felipe Múnera – Socio fundador y administrador de Agropecuaria Matuya  

Gabriel Mejía – Socio fundador de Agropecuaria Matuya  

Edward Ordoñez – Ingeniero agrónomo de Agropecuaria Matuya  

Mateo Mejía  

Conocimiento del contexto de la sostenibilidad de la industria 

9. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué esferas abarca? 

La sostenibilidad hace referencia al cumplimiento de las aspiraciones del negocio teniendo 

en cuenta su afectación en el futuro. Abarca el punto de vista ambiental, económico y 

administrativo. 

Análisis: Calificación 7. Buena comprensión, pero hace falta la inclusión de la esfera social 

como factor determinante de la sostenibilidad. 

10. Califiquen la sostenibilidad de la industria de palma de aceite en el mundo, 

Colombia y Matuya. 

 

Mundo:  

La producción de alimentos a nivel mundial siempre va a ser necesaria. La sostenibilidad 

económica de la producción de aceite de palma a nivel mundial está asegurada porque es 

el aceite con mayor crecimiento en demanda internacionalmente. Los tres primeros 

productores mundiales no tienen forma de aumentar su producción por 2 razones: no tienen 

más área y sus demandas de mercado interno también van en aumento.  Tanto así que 

Indonesia, a partir del 24 de abril de 2022 prohibió sus exportaciones, quedando el resto de 

los países productores, como sudamericanos y africanos, llamados a ocupar las nuevas 

demandas de aceite de palma a nivel mundial. 

En términos ambientales la sostenibilidad de la palma de aceite ha sido muy criticada debido 

a la tala de árboles y perdida de bosques en Malasia e Indonesia. Esto ocurrió por el gran 
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crecimiento de la industria y desespero por satisfacer tanto la demanda interna como 

internacional.  

Análisis: Calificación 6. Excelente entendimiento de la sostenibilidad económica. Aun así, 

la comprensión de la sostenibilidad ambiental tiene algunos vacíos a pesar de identificar el 

principal problema: la deforestación. No se tiene en cuenta la sostenibilidad social.  

Colombia: 

En Colombia la rentabilidad de la industria va en aumento, soportando lo que se mencionó 

en el punto anterior. En el país el área sembrada es cercana a las 600,000 hectáreas con 

una frontera agrícola de 7 millones de hectáreas, teniendo fácil la posibilidad de aumentar 

nuestro sembrado de palma de aceite, cambiando la vocación de tierras ganaderas a la 

siembra de palma de aceite sin deforestación.  

Análisis: Calificación 6. Excelente entendimiento de la sostenibilidad económica. Aun así, 

la comprensión de la sostenibilidad ambiental tiene algunos vacíos a pesar de identificar el 

principal problema: la deforestación. No se tiene en cuenta la sostenibilidad social. 

11. ¿Conocen qué desechos genera la industria y su afectación al medio ambiente? 

En el cultivo se generan desechos orgánicos como hojas, troncos, semillas. En el 

refinamiento se generan racimos vacíos, torta palmiste y el efluente líquido.  

El 100% de los subproductos de la industria son materia prima para otro proceso. El cultivo 

de la palma y el refinamiento del aceite en plantas extractoras no generan desechos que 

sean considerados altamente contaminantes, al punto que la industria con los subproductos 

que obtiene genera fertilizantes orgánicos, material para caldera en las plantas extractoras 

y así generar su propia energía de funcionamiento y vender un extra de esa energía al 

sistema nacional de energía eléctrica.  

Análisis: Calificación 8. El objetivo de esta pregunta era calificar el conocimiento sobre los 

desechos generados y su capacidad de reutilización. Aun así, se desconoce la afectación 

al medio ambiente, principalmente de los desechos generados en el proceso de extracción 

del aceite (un proceso ajeno al cultivo). 

12. ¿Cuáles son las principales certificaciones con las que cuenta la industria en 

términos de sostenibilidad? 

 

La principal certificación a nivel mundial es la RSPO, establecida en 2004. Esta mesa regula 

alrededor del mundo la producción de aceite sostenible por medio de diferentes parámetros 

altamente exigentes para quienes quieren alcanzar una certificación del 100% en la 

producción del aceite. En Colombia existen unos núcleos integradores liderados por la 

planta extractora que arropa a los diferentes cultivadores asociados, por lo que este agente 

conocido como el integrador del núcleo busca la certificación de su aceite a través de la 

certificación de los agricultores que le venden la materia prima. El aceite que cuenta con 

esta certificación es pagado a un mejor precio a nivel mundial. La otra certificación con 
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mayor relevancia es la ISCC, que cuenta con unos parámetros de cumplimiento muy 

similares a la RSPO.  

Análisis: Excelente comprensión de este contexto. Se conocen dos certificaciones 

sumamente importantes y por supuesto un alto grado de comprensión de la RSPO, la 

certificación más relevante hoy en día. Calificación de 9 ya que no se mencionaron otras 

certificaciones como la RFA y la IFOAM. 

Contextualización general de la sostenibilidad de Agropecuaria Matuya S.A 

5. ¿Cuántas hectáreas se tienen cultivadas? Por favor indicar la madurez de las 

plantas y próximos proyectos de plantación. 

 

Actualmente se tienen 167 hectáreas sembradas, para 20338 palmas sembradas 

• 2012: se siembran 100 hectáreas (Lote: T1, T2, T3, T4) 

• 2014: se siembran 37 hectáreas (Lote: C5) 

• 2016: se compran 2 hectáreas sembradas en el año 2000 (Lote: C5B) 

• 2020-1: se compran 8 hectáreas sembradas en el año 2000 (Lote: C5B) 

• 2020-2: se siembran 20 hectáreas (Lote: Kz6) 

• Proyecto 2022-2: se sembrarán 88 hectáreas 

 

6. ¿Por qué se seleccionó la locación actual del cultivo?      

  

En un primer lugar la familia adquirió los terrenos para explotación ganadera en el año 2010 

y viendo la vocación del entorno y la fortaleza de la planta extractora de palma de aceite 

del sector, ubicada a 18 Km del terreno, se incurrió en la plantación de palma de aceite 

como nueva modalidad de negocio. Además, en vista del futuro e incremento del negocio 

de palma de aceite y las características del suelo, más apto para agricultura que para 

ganadería, se decidió iniciar con dicha transformación.  

a) Sostenibilidad ambiental 

 

7. De 1 a 10 (siendo 1 no sostenible y 10 muy sostenible) califique la sostenibilidad 

ambiental de Matuya para los siguientes conceptos: (la calificación se determinó 

en conjunto) 

 

7.1 Deforestación. Calificación: 9 

La empresa tiene como principio cero incursión a la deforestación. A nivel de Agropecuaria 

Matuya, todas las tierras utilizadas y aquellas con vocación agrícola para futuros proyectos 

de siembra eran previamente utilizadas para la ganadería. Incluso el propietario anterior de 

la tierra, quien poseía los terrenos desde el año 1986, utilizaba el 100% del área para 

prácticas ganaderas.  

Análisis: La empresa utiliza las tierras ganaderas para la siembra de palma de aceite y tiene 

como política cero deforestación. Se concluye una calificación de 10 
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7.2 Pérdida de biodiversidad. Calificación: 6 

 

Debido a la transformación del uso de la tierra de prácticas ganaderas a la siembra de 

palma de aceite, hemos visto el regreso de especies nativas y silvestres a visitar y vivir 

dentro de los cultivos debido a su posibilidad de coexistir. Hecho casi imposible de 

evidenciar en la explotación ganadera.  

Análisis: Es claro que debido a la transformación del uso de la tierra se ha recuperado la 

biodiversidad del sector, pero no se tiene un registro claro de que especies y en que cuantía 

están coexistiendo en el cultivo. Adicionalmente, según los encuestados este problema 

persiste dentro del contexto geográfico en el cual se encuentra localizado el cultivo. A pesar 

de mejorar la biodiversidad en la zona, se califica con un 6 ya que existe una oportunidad 

de mejora en su registro y conocimiento lo cual permitirá fortalecer este concepto en el 

cluster geográfico al cual pertenece el cultivo. 

7.3 Cambios en la propiedad de los suelos. Calificación: 7 

 

La tierra sufrió una gran afectación cuando era utilizada para practicas ganaderas, debido 

a la compactación en los suelos generado por el ganado. Es por esto que para la siembra 

de palma de aceite se debe incurrir en una recuperación de los suelos y una debida 

mantención de los mismos para lograr una mejor calidad de racimo. Unas buenas practicas 

de agricultura siempre tendrán un mejor resultado en los suelos que la ganadería.  

Adicionalmente en los cultivos se lleva a cabo una medición exhaustiva de la propiedad de 

los suelos, pues el muestre anual de suelos se hace cada 8 hectáreas mientras que la regla 

general y recomendaciones por parte de los entes, como Fedepalma, es hacer un muestreo 

cada 25 hectáreas. Esta práctica permite conocer los requerimientos nutricionales de cada 

lote, lo cual permite tener un ahorro en el uso de agroquímicos y fertilizantes, 

Análisis: Evidentemente la calidad del suelo tras la transformación de prácticas ganaderas 

a agrícolas mejoró. A pesar de esto, tras la conversación con los encuestados se concluyó 

que se debe tener mayor conocimiento frente al posible endurecimiento y acidificación de 

los suelos que causan los agroquímicos inorgánicos. En cuanto al seguimiento nutricional 

de los suelos, se cuenta con una excelente implementación, superior a la media y regla 

general.  

7.4 Contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero. 

Calificación: 5 

 

Esta contaminación y emisión de gases en cualquier cultivo se da más que todo por el uso 

de agroquímicos, teniendo en cuenta que no se está incurriendo en quema de árboles, lo 

cual genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero.  

En Matuya el agroquímico más utilizado es el Paracuat, un herbicida para el control de 

malezas, el cual se utiliza 3 veces al año. El único pesticida o insecticida químico que se 

utiliza en el cultivo es el Bangot, utilizado esporádicamente tras una infestación de las 
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plantas. Aun así, su uso puede tener efectos secundarios ya que puede matar organismos 

beneficiosos para el cultivo, por lo que se pretende usar primero que todo fungicidas y 

pesticidas biológicos.  

Análisis: Se resalta el hecho de la claridad de ambos conceptos y sus principales causantes, 

y la priorización de agroquímicos biológicos. Aun así, se concluye que el uso de estos 

agroquímicos es inevitable en ciertos momentos lo cual disminuye la calificación otorgada.  

b) Sostenibilidad social 

 

8. De 1 a 10 (siendo 1 no sostenible y 10 muy sostenible) califique la sostenibilidad 

social de Matuya para los siguientes conceptos: (la calificación se determinó en 

conjunto) 

 

8.1 Generación de empleo. Calificación: 10 

 

Se generan entre 38 empleos directos promedio año. Este número se estima aumentar en 

este año debido al proyecto de aumentar el area cultivada. Todos los empleos generados 

por la empresa son a personas propias de María La Baja, la comunidad próxima a la zona 

de cultivo.  

En cuanto a los empleos indirectos se estima la generación de 10 empleos promedio por 

año. Este número hace referencia a aquellas personas encargadas del transporte de fruta, 

reparación de maquinaria y equipo, reparación y adecuación de infraestructura, entre otros. 

Análisis: Como es de esperarse, los resultados de generación de empleo para esta esfera 

social siempre van a ser satisfactorios. En este caso se está impactando directamente entre 

30 y 38 familias promedio año del sector. El hecho de generar empleo a personas propias 

del sector es de sumamente beneficioso para mejorar la sostenibilidad económica de la 

empresa.  

8.2 Respeto del horario y condiciones laborales. Calificación: 10 

 

La mano de obra trabaja 8 hrs diarias, respetando las condiciones de tiempo y laborales. 

Todos los empleados están vinculados a lo que exige legalmente un contrato laboral. 

Se tienen un indicador de 8 hectáreas por trabajador. 

Análisis: Se respeta el horario laboral. En cuanto a hectáreas por trabajador se cuenta con 

un indicador 

8.3 Impacto a poblaciones cercanas (seguridad, pobreza y salud). Calificación: 7 

 

En temas de ayuda social, la empresa está comprometida con el mejoramiento de calidad 

de Vida de los habitantes de María la baja, especialmente los niños quienes viven en unas 

condiciones de pobreza preocupantes. Este compromiso se ve reflejado en donaciones de 

ropa y alimentos, actividades recreativas en las localidades de la agropecuaria en fechas 
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especiales y acompañamiento a las familias de los trabajadores. Aun así, se quisiera 

mejorar el impacto sobre la seguridad y salud del sector, lo cual tendrá resultados más 

contundentes si se logra unir las fuerzas sociales de las empresas del sector.  

Análisis: Existe un compromiso social de la empresa con la comunidad, pero es evidente 

como se desea tener un mayor impacto y compromiso social. 

8.4 Implementación de procesos de gestión del conocimiento. Calificación 3 

Matuya ha tenido ciertos procesos de capacitación, en su mayoría al momento de acceder 

a la certificación de la RSPO, con el fin de enseñar a la mano de obra los conceptos 

pertinentes, pero no se tiene un plan de capacitación constante. 

Análisis: Calificación de 3 ya que este indicador se acoge bajo la influencia de otros agentes 

y no por iniciativa propia de la agropecuaria.  

Certificación y regulaciones  

9. ¿Con que extractora trabajan? 

 

Anteriormente el integrador era la extractora María La Baja del grupo Oleoflores. Con miras 

a una integración vertical, la agropecuaria decidió ser parte de una nueva planta extractora, 

que iniciara operación en el año 2023. Esta extractora es operada por el grupo Daabon. 

El grupo Daabon inició con la construcción de este proyecto, ubicado en el departamento 

de Córdoba, en el año 2020. El proyecto se inició con 8 palmicultores, incluyendo a 

Agropecuaria Matuya.  

Para la construcción de esta extractora se requería un mínimo de 4000 hectáreas cultivadas 

entre los agricultores asociados. En septiembre del 2021 se cierran las inscripciones de 

asociados debido a la consecución de las cantidad de tierra mínima viable, el cual finalizó 

con 13 socios cultivadores y el Grupo Daabon como socio integrador o núcleo de la alianza. 

Finalmente se define la cantidad de acciones entre estos 13 socios fundadores donde 

Agropecuaria Matuya S.A posee el 5.6% de las acciones de la extractora, postulándose 

como la segunda agropecuaria con mayor participación (el Grupo Daabon posee el 50% de 

las acciones). 

Por lo tanto, con miras hacia una integración vertical, se tomó esta decisión estratégica 

donde Agropecuaria Matuya pasará de ser proveedor de fruto de palma de aceite a tener 

un porcentaje de utilidades en la extracción del aceite de la nueva extractora en cuestión.  

El costo de pertenecer a esta alianza fue de 2.5 MCOP por hectárea sembrada (incluyendo 

el proyecto 2022) 

Esta nueva extractora se encuentra a 78 Km de la zona de cultivo, 60 Km más alejada que 

la extractora anterior. Aun así, los costos de transporte son asumidos en su totalidad por el 

Grupo Daabon, como beneficio a aquellas plantaciones que presenten buenas prácticas de 

manejo, pues se cuenta con una visita técnica mensual por parte del grupo donde se 

evalúan los proceso propios del cultivo.  
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10. ¿El cultivo cuenta con alguna certificación?  

 

Debido al cambio de grupo integrador no se cuenta con una certificación actualmente, ya 

que este agente (la extractora – Grupo Daabon), es la figura encargada de certificar a los 

diferentes asociados en los sellos de calidad pertinentes, la cual debe esperar a la 

culminación de la construcción de la extractora con el fin de iniciar los procesos de 

certificación.  

A pesar de esto, cuando se trabajaba con el integrador anterior, extractora María la baja de 

Oleoflores, se inició el proceso de certificación del núcleo a los esquemas de la RSPO e 

ISCC, el cual se suspendió en el año 2016 debido a los bajos precios y la crisis del sector 

palmicultor en Colombia; crisis que se prolongó hasta el año 2019. No se pudo retomar en 

el año 2020 y 2021 a raíz de la pandemia. 

En su momento Agropecuaria Matuya contaba con un cumplimiento de RSPO del 70%. EL 

30% restante por cumplir una certificación al 100% se dio a causa de déficit de 

documentación y registro detallado por parte del grupo integrador.  

Debido a que el nuevo grupo integrador va a iniciar su certificación desde un principio, en 

conjunto con su asociados, quienes ya han participado en procesos de certificación con 

otros integradores, se estima un cumplimiento más rápido y eficiente del núcleo. En el caso 

de Agropecuaria Matuya, desde un principio se cumplirán con los requisitos dictados por el 

esquema RSPO debido a su consecución y mejora obtenida en el proceso anterior. 

11. ¿Cómo accedieron a estos programas?  

 

Por medio de Oleoflores, como agente integrador,  se recibió la invitación para acceder al 

programa de certificación. Por decisión de la empresa se aceptó inmediatamente la 

inclusión en los programas de certificación.   

Se hicieron muchas visitas por parte de agentes de la RSPO y se tenía una comunicación 

constante hasta cumplir los requisitos exigidos por la mesa.  

12. ¿Cuál fue el principal motivo para acceder a estos programas de certificación? 

 

EL principal motivo fue plenamente económico. Pues al integrador contar con aliados 

certificados, obtiene mayores ingresos por el aceite vendido debido al respaldo y 

certificación del producto. Estos ingresos extra se ven representados en el pago del 

integrador por la materia prima de los cultivos certificados.  

13. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvieron que afrontar durante estos procesos 

de certificación?  

 

En Agropecuaria Matuya, el principal obstáculo fue la congruencia de los requisitos y el 

seguimiento con los agentes de la RSPO con parte de la mano de obra. Pues algunas de 
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estas personas no presentan el suficiente interés en el tema o incluso no saben ni leer ni 

escribir, lo cual dificulta su entendimiento.  

14. ¿con cuales certificaciones se contarán en este nuevo núcleo?  

 

• RSPO: Si 

• RFA - Rainforest Alliance: Si 

• IFOAM - Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica: No 

• ISCC, International Sustainability and Carbon Certification: Si 

 

Análisis: Esta pregunta está asociada con el compromiso del agente integrador del nuevo 

núcleo al que va a pertenecer agropecuaria Matuya. Para la calificación de la pregunta 

asociada se definen los siguientes criterios, según la importancia de las certificaciones y 

afectación en la sostenibilidad de la industria: Inclusión de RSPO otorga 4 puntos; inclusión 

de RFA, IFOAM e ISCC otorga 2 puntos por certificación. A partir de esto el nuevo núcleo 

integrador se califica con 8 puntos.  

 


