
TRABAJO DE GRADO  

 

Análisis crítico del impacto ambiental que ejerce el monocultivo de la palma de aceite en la 

región de Cundinamarca desde la perspectiva de RSE. 

Autor 

Geraldin Paola Rodríguez Quintero 

Publicación 

Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) Vicerrectoría 

Académica U.V.D – 2019. 43 páginas.  

Unidad Patrocinante 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) Vicerrectoría Académica 

U.V.D 

Palabras Clave 

Biodiversidad, Palma de aceite, Impacto Ambiental, Monocultivo, Desarrollo Rural.  

 

Descripción 

La presente investigación busca cuantificar el impacto ambiental que ejerce el monocultivo 

de la palma de aceite en Cundinamarca, para tal efecto se realiza una investigación mixta, 

encontrando que actualmente en Colombia existe la agencia de desarrollo rural- ADR- es la 

entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural, 

para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional, el 



megacultivo de palma implica la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en 

biodiversidad, la responsabilidad social empresarial es entendida como un instrumento de 

competitividad, que le permite a las empresas, especialmente en los mercados 

internacionales, diferenciarse de sus competidores, elementos críticos de economía 

ambiental, concepto como sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil desde el enfoque de 

la economía ecológica en el marco de la crisis ecológica, y así plantea la revisión de los 

principios del modelo de desarrollo del mundo y de las sociedades contemporáneas. 
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Contenido 

El trabajo de grado está organizado en 6 secciones la primera sección es el título y los 

preliminares de la investigación, la segunda sección comprende del capítulo I que abarca la 

definición del tema justificación objetivos y metodología, la segunda sesión es el capítulo II 

en este comprende el  desarrollo de la revisión sistemática de literatura, las bases teóricas 

que son relevantes para conducir la investigación, el capítulo III desarrolla un diagnóstico 

del estado actual del sector rural en Cundinamarca y sus principales Stakeholders, el 

capítulo IV presentación grafica de la matriz de Leopold y su análisis, la sexta sesión 

muestra el análisis de resultados, seguido de la bibliografía y anexos. 

Metodología 

Tipo de investigación 

El presente trabajo aborda el tipo de investigación mixta, combinando la parte cualitativa y 

cuantitativa, con el análisis del impacto medioambiental en Cundinamarca a causa del 

monocultivo de la palma de aceite - acercamiento desde una perspectiva de responsabilidad 

social empresarial, que posibilita proponer un marco teórico conceptual acerca de la crisis 

ecológica, sostenibilidad fuerte y débil, contabilidad ambiental y responsabilidad social 

empresarial 

 Instrumentos de recolección de la información 

El trabajo de grado muestra la aplicación de técnicas cualitativas de evaluación de impacto 

a través de la representación gráfica de la matriz de Leopold mediante la metodología de 



análisis con una visión global de la evaluación de aspectos que intervienen todo el proceso 

de cultivo de palma de aceite africana en la región de Cundinamarca.   

Conclusiones 

De acuerdo a las aseveraciones emitidas por el ente Fedepalma donde indica que el cultivo 

de palma africana es ambientalmente sostenible, bajo la realidad se refleja un escenario en 

el que cada día se refleja un deterioro ambiental y biodiverso,  

El modelo económico actual y el modelo de sostenibilidad que permite el detrimento de los 

recursos naturales por su explotación descontrolada, acabando con las zonas forestales, las 

fuentes acuíferas, la biodiversidad, y el cambio climático, los altos niveles de 

contaminación,  el modelo de sostenibilidad débil subordina la naturaleza y la sociedad y 

considera primordial el desarrollo económico individual, no colectivo;  por el contrario se 

afectan negativamente  las condiciones de vida de las comunidades aledañas a las 

plantaciones, un caso para mencionar la muerte de peces en la ciénaga grande de Santa 

Marta donde las denuncias son a los palmeros y bananeros por las desviaciones de ríos para 

sus cultivos dejando sin agua dulce el complejo cenagoso. 

La federación nacional de cultivadores de palma de aceite difunde en sus reportes de 

sostenibilidad el mayor valor que es la empleabilidad a la comunidad que rodea los cultivos 

de palma y augurando crecimiento en la zona con el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad, que es un espejismo de mejoramiento en el presente, pero que a futuro no se 

puede ver como modelo de sostenibilidad, la falta de recursos naturales, agua y la calidad 

del aire no se pueden sustituir con la destrucción continua de los recursos naturales. 

 


