
CADA GOTA DE ACEITE VALE $$$



CADA GOTA DE ACP VALE MUCHO
2018 fue un mal año para el aceite de palma, lo que nos obliga a tomar

medidas necesarias para cuidar nuestros equipos y redoblar esfuerzos

para CUIDAR CADA GOTA DE ACEITE en nuestro proceso productivo.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
AYUDAR A DISMINUIR LA PÉRDIDA 

DE ACEITE CRUDO DE PALMA?



Cuidar Temperaturas en equipos

Es importante cuidar las temperaturas en los equipos, ya que una 

mala operación en cuanto en este parámetro perjudica 

directamente en la eficiencia del proceso: 

En CLARIFICACIÓN por ejemplo: No conservar la temperatura

adecuada en los equipos de esta área

nos ocasiona que no se separen las gotas de aceite del lodo que

llega a clarificadores ocasionando que el aceite quede impregnado

en el lodo y la capa de aceite que se recupera no sea la correcta.



Reportar con su jefe

inmediato y tapar las fugas en

el momento que se detectan

en los equipos y tuberías nos

reducirán las pérdidas en

todo el proceso de extracción

Reportar fugas inmediatamente



Disminuir el consumo de agua

Disminuir el consumo de agua nos ayuda a disminuir la

cantidad de efluentes que van a las lagunas (POME), lo que

es igual a reducir las pérdidas de aceite:

%𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝑷𝑶𝑴𝑬 Pérdidas de ACP

Reducir las Pérdidas de ACP en POME



Tomar las muestras siguiendo los 
instructivos y procedimientos 

En los instructivos están los

métodos correctos para la toma de

muestras en el proceso.

Seguirlos al pie de la letra, nos

genera análisis confiables en el

Laboratorio de Control de Calidad.



Actuar inmediatamente de acuerdo al
resultado emitido por Control de Calidad de
acuerdo a los indicadores del área

Actuar inmediatamente cuando Control de Calidad

nos notifique (por radio u otro medio) que hay algún

detalle o que estamos PROCESANDO FUERA DE

PARAMETROS en algún equipo; prensa, centrifugas,

Tricanter, etc., ayudará a tener un mayor rendimiento

de extracción y reducirán las perdidas de aceite en

todo el proceso.



CADA RACIMO DE FRUTA FRESCA Y FRUTA SUELTA VALE $$$



¿QUÉ PODEMOS HACER EN PLANTACIONES?

En plantaciones debemos cuidar todos los elementos que afectan la

productividad:

• Calidad de fruta

• Ciclos de cosecha

• Control de malezas, etc.

¡Todo esto nos ayudará a aumentar los rendimientos 

y tasas de extracción!



Podemos contribuir a mejorar estos parámetros aplicando las buenas

practicas agrícolas, empezando por:

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER?

Calidad de RFF en 
cada cosecha 

No dejar fruta suelta 
tirada en campo



Esto incrementa el potencial de extracción de aceite:

CUIDAR LA CALIDAD DE RFF EN CADA COSECHA

Un racimo maduro puede

alcanzar un potencial de

extracción de aceite de

hasta el 27%

Mientras a que un racimo

sobremaduro puede

llegar a tener un

potencial de extracción

de aceite del 18.6 %



¡ M U C H A S G R A C I A S !

Seamos conscientes… 

¡Todos somos Oleopalma!


