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Introducción

El crecimiento de la agroindustria de la palma africana en Colombia, ha traído consigo la

transformación del modelo vertical tradicional. Antes todas las etapas productivas, desde el

cultivo hasta la extracción del aceite, estaban concentradas en un mismo propietario y los

núcleos adyacentes actuaban solo en calidad de proveedores. En la actualidad se han

implementado con éxito, modelos de desarrollo asociativo en los que un grupo

determinado de productores, con plantaciones de diferentes tamaños, comprometen su

producción en contraprestación a un respaldo empresarial y accesan a los recursos

originados por la explotación agroindustrial (Mingorance, Minelli y Le Du, 2004, p. 54).

La ubicación de una futura planta extractora debe ser estratégica con respecto a la

localización de las plantaciones que hacen parte de su núcleo palmero, las vías de acceso

(primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias), la seguridad física, la población

circunvecina y la posibilidad del uso tanto de servicios públicos como de algunos recursos

naturales (agua y suelo). Aunque históricamente los aspectos antes mencionados han sido

de relevancia en la ubicación y diseño de una planta de beneficio de aceite de palma

(Wambeck, 2005), la metodología para el tratamiento de la información recolectada se ha

limitado, en muchas ocasiones, a la experiencia de consultores de amplio recorrido o al

criterio de la cercanía de la materia prima, dejando de lado los tratamientos de correlación

y/o modelación matemática, los cuales pueden ser de gran ayuda y objetividad en la

selección de la mejor ubicación posible. La teoría de grafos, por ejemplo, ofrece diversas

alternativas de solución a problemas de logística en la distribución y el acopio mediante la

aplicación de algoritmos matemáticos, que pueden ser aplicados en la agroindustria de la

palma de aceite.

Teoría de grafos

La teoría de grafos es el estudio de estructuras matemáticas que se usan para modelar

relaciones entre objetos de una colección llamada “Grafo”. Un grafo es un conjunto, no

vacío, de objetos llamados vértices (o nodos) y una selección de segmentos que unen

pares de vértices, llamados aristas que pueden ser dirigidos o no dirigidos. Típicamente, un

grafo se representa mediante una serie de puntos (los vértices) conectados por líneas (las

aristas) (Fernández, Rodríguez y Rodríguez, s.f., p. 2).

En la Figura 1, se ilustran las formas de los grafos empleados en la solución de problemas

de logística cotidianos.

Materiales y métodos

Basados en la georreferenciación de las plantaciones, se ubicaron los puntos dentro de un

polígono con fondo tomado de Google Earth (Figura 2). Cada una de las plantaciones fue

denominada por un número y se utilizó como etiqueta el área en producción respectiva.

Conociendo la red vial en el área de interés y la ubicación puntual de las plantaciones, se

estableció las distancias entre cada una de ellas y cinco (5) puntos a evaluar como posible

ubicación de la planta extractora.
Conclusión

De acuerdo a los criterios considerados en este trabajo, se recomienda que el predio

denominado A, es el mas adecuado para el montaje de la planta extractora por su

ubicación estratégica que facilita la logística de materia prima, teniendo el indicador más

bajo ($ 1.332/t-km).
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Figura 1. Representación esquemática de los grafos (a) dirigido, (b) no dirigido.

(a) (b)

Muchos problemas de planificación de rutas de distribución han encontrado alternativas de

solución en la teoría de grafos, dado que se facilita su modelamiento por la similaridad

conceptual de las estructuras.

Dependiendo de la aplicación los nodos pueden representar ciudades, puntos de

distribución o como en nuestro caso, plantaciones o inclusive, la ubicación de la posible

planta de beneficio. A su vez, cada arista representaría el costo de transportar la materia

prima por unidad de distancia (Tonelada-kilómetro) hasta el punto de acopio o sitio de

entrega. Así la solución del grafo a través de un método de programación lineal (algoritmo),

que permita la optimización de rutas o el valor de costo de transporte, supondrá la mejor

ubicación para la planta de procesamiento.

Los algoritmos de Kruskal (árbol de valor total mínimo) y Dijkstra (camino mínimo),

presentan una alternativa de solución adecuada al tipo de problema, por cuanto el primero

muestra la optima conexión entre los proveedores en términos de t-km, mientras el

segundo, el mínimo costo en relación origen–destino.

Resultados

El tratamiento de los datos por medio del software Grafos (CC), proporcionó el polígono

presentado en la Figura 3.

Figura 2. Grafo que representa la logística de transporte de RFF hacia los posibles puntos para implementación

de la planta de beneficio.

La información obtenida en esa forma, constituyó la entrada para determinar el árbol de

mínimo recorrido y camino mínimo, por medio del software Grafos (CC) versión 1.2.9, y de

acuerdo a los algoritmos de Kruskal y Dijkstra, con el propósito de determinar la mejor

ubicación de la planta extractora (Villalobos, 2006).

Parámetro\Punto Planta 

Beneficio
A B C D E

Cantidad de RFF disponible 

(Ton/año)
39.006 39.006 39.006 39.006 39.006

Recorrido mínimo, (t– km)

(Algoritmo Kruskal)
102.875 98.388 108.200 100.809 105.235

Distancia Total desde 

plantaciones a cada punto, (km)
1.231,9 1.006,0 933,5 875,1 1.112,6

Costo por transporte de RFF

anual, ($)

(Algoritmo de Dijkstra)

$ 1.153.783.641 $ 1.270.027.933 $ 2.174.181.618 $ 1.449.544.331 $ 2.723.183.744

Flete promedio de transporte de 

RFF, ($/t)
$ 29.579 $ 32.559 $ 55.739 $ 37.162 $ 69.814

Costo unitario, ($/t-km) 1.332 1.589 2.164 1.992 2.326

Figura 3. Esquematización del árbol de mínimo recorrido, calculado mediante el algoritmo de Kruskal en el

software Grafos (CC) versión 1.2.9.

Los resultados obtenidos mediante dicho tratamiento se muestran en la Tabla 1, la cual

permite comparar los diferentes valores dados para cada una de la ubicaciones

estudiadas.

Tabla 1. Resultados de obtenidos en la aplicación de algoritmos de Kruskal y Dijkstra, a la información de entrada

sobre la ubicación de las plantaciones y posibles puntos para la planta de beneficio.

Al evaluar el modelo desarrollado empleando el algoritmo de Kruskal, ejecutado en el

software Grafos (CC), se determinó el árbol de mínimo recorrido óptimo que define el

terreno B (98.338 Ton-km) como el más adecuado para la futura construcción de la planta

extractora. Paradójicamente, al calcular la distancia total desde las plantaciones hacia cada

punto, sin considerar el peso de la fruta se encuentra que la ubicación de los predios D y C

resultan ser menores (875,1 y 933,5 km respectivamente).

El costo por transporte de fruta, calculado mediante el algoritmo de Dijkstra “camino

mínimo”, indica que los menores valores estarían asociados a las ubicaciones de A y B

($ 1.153.783.641 y $ 1.270.027.933). Esto es consecuencia de la cercanía de estos puntos

con el principal proveedor de fruta de la zona, la cual suministra alrededor del 53 % del

total de la materia prima. El flete promedio de transporte de RFF estuvo también bajo para

estas dos plantaciones (29.579 y 32.559 $/t), de acuerdo con lo calculado anteriormente.

No obstante, es necesario contrastar estos valores al igual que los obtenidos en los otros

puntos, con el valor del flete que se obtendría para productos terminados de acuerdo con

la distancia al punto de entrega más cercano.

Restricciones

(1) No se consideró dentro de los trayectos seleccionados el tránsito por vías en las que se

encuentren peajes. (2) Para simplificar el cálculo se emplearon distancias lineales desde

las plantaciones hacia los diferentes puntos considerados. (3) Se asume que en las

plantaciones la llegada de los vehículos está sincronizada con la disponibilidad de carga y

que en la planta extractora los tiempos de cola no excederán una hora. (4) El modelo se

construyó para un núcleo palmero de 40.000 t RFF/año. (5) Todo los productos se venden

en la planta extractora.


