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Resumen
Después de realizar un análisis de los procesos administrativos y de producción, que se
aplican en la extracción del aceite crudo de palma, el cual se desarrolló con base en un estudio
de caso en la planta extractora Palmasa S.A. en Honduras; y junto con la revisión bibliográfica
relevante y como conocedor de la norma RSPO, se plantea una metodología de selección e
implementación de las posibles formas de administración de la cadena de producción de aceite
de palma que la norma de cadena de suministro de RSPO1 estipula.
Dicho análisis de procesos, consistió en la revisión exhaustiva y seguimiento paso a paso
del proceso de extracción de aceite en la planta extractora en mención, así como los trámites
administrativos necesarios para la comercialización del mismo; también se analizaron tanto el
proceso industrial como la relación con los proveedores de fruta de palma, desde una perspectiva
logística de flujo de insumos.
Es así que se detectaron cinco (5) variables externas que inciden en el proceso de
identificación del fruto de palma de aceite, desde la finca hasta la extractora, se concluye que
antes de seleccionar la metodología es necesario realizar un estudio de tiempos, la identificación
de líneas de producción y puntos críticos y el análisis del proceso de entrega del aceite de palma
producido.
Para implementar la identidad preservada, se concluyó que se cuenta con tres (3) posibles
escenarios de operación, los cuales conlleva una serie de situaciones específicas que cada
extractora debe evaluar. Para la metodología del balance de masa, se ha desarrollado un modelo
para el cálculo del aceite de palma certificado y no certificado, producido en una jornada de
proceso.
Palabras Clave: Cadena de suministro, Aceite de palma, RSPO, Balance de masa, identidad
preservada, implementación.

1

Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible, por sus siglas en ingles.
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Abstract
After to make an analysis of administrative and production processes, that

are applied in

the extraction of crude oil palm, which was developed based in a case study on the Palmasa S.A
mill in Honduras, with a literature review and the knowledge of the RSPO standard. A
methodology is proposed for to select and to implement the possible ways of administration of
the palm oil production chain according to norms of the RSPO2.
This analysis consisted in an exhaustive review and follow up step-by-step of the process of
oil extraction in the referred mill, and the necessary administrative processes for this
commercialization, further the manufacturing process and the relationship with suppliers of palm
fruit, from a logistics perspective flow inputs was analyzed.
So, five (5) external variables were detected that affected the palm fruit oil’s identification
from the farm to the mill. It concludes that before selecting the methodology is necessary to make
a time study, to identify of production lines and critical points and to analyze the palm oil’s delivery
process.
For To implement the preserved identity, was concluded three (3) possible operating
scenarios, which entails specific situations that each extractor should consider. For mass balance
methodology, a model was developed to estimate the amount of certified and non-certified palm
oil produced in one processing period.

Key words: Supply chain, Oil Palm, RSPO, Mass balance, Preserved identity, Implementation
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Problema
Actualmente se han venido adelantando esfuerzos desde el sector palmero para mitigar y
compensar sus impactos ambientales y sociales. En parte estos esfuerzos son consecuencia de
las presiones que organizaciones no gubernamentales (ONGs), como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF por sus siglas en ingles), han venido ejerciendo a los diferentes sistemas
productivos de palma de aceite. Las presiones tienen origen en que el sector palmero
especialmente en Malasia e Indonesia tiene problemas de responsabilidad tanto social como
ambiental, causa deforestación descontrolada de bosques primarios y depredación de especies
de fauna como el Orangután, entre otros efectos. (El Universo, 2012)
Grandes consumidores del aceite de palma, como Nestlé, P&G, Cargill, entre otros, se han
comprometido a garantizar que a partir del 2015 todo el aceite palma que sea comprado por
ellos, deberá ser aceite sostenible (Cargill, 2014). Para esto, se ha creado la Mesa Redonda de
Aceite de Palma Sostenible en sus siglas en inglés, RSPO, la cual ha estipulado una serie de
principios y criterios que están orientados a garantizar la sostenibilidad de las producciones de
aceite tanto social, ambiental como económicamente; dichos principios son: la transparencia, la
legalidad, la economía, las buenas prácticas agrícolas, el cuidado del medio ambiente, la
sostenibilidad social, ejecución sostenible de nuevas plantaciones y la mejora continua.
La RSPO creó la norma en cadena de suministro, la cual está diseñada para garantizar que
el aceite comercializado bajo la etiqueta de sostenibilidad de la RSPO, efectivamente provenga
de plantaciones de palma y extractoras debidamente certificadas en los principios y criterios de
sostenibilidad. Sin embargo, la implementación de esta segunda norma ha presentado
dificultades en la región latinoamericana, dado que a las empresas extractoras de aceite les es
difícil garantizar que toda su la base de suministro de fruta, este completamente certificada en
RSPO, por ende, existen extractoras que, aunque se encuentran certificadas, aún continúan
recibiendo fruta proveniente de fincas sin certificación. Adicional a esta situación, la norma en
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cadena de suministro de la RSPO presenta dos métodos de operación para las plantas
extractoras, las cuales son muy diferentes entre sí y requieren de un análisis riguroso para que
cada extractora pueda implementar alguno de ellos que se ajuste a sus condiciones de
infraestructura, sin afectar la calidad, la operatividad e incurrir en inversiones innecesarias.

Pregunta de Investigación
Se plantea la siguiente pregunta que se resolverá a lo largo de este trabajo de grado,
¿Cuáles son los procesos administrativos y de producción adecuados, que deben ser
implementados en la extracción del aceite de palma, conforme con las especificaciones dadas
por la RSPO?

Hipótesis
Entre los dos procesos administrativos y de producción estipulados por la norma de cadena
de suministro de la RSPO, balance de masa e identidad preservada, la metodología de balance
de masa es el mejor método para la producción de aceite certificado.

Objetivos
Desarrollar una metodología para la selección e implementación de los procesos
administrativos y de producción que se deben aplicar en la extracción del aceite crudo de palma
según la norma de cadena de suministro de la RSPO.

Objetivos específicos


Identificar las variables externas que inciden en el proceso de producción del aceite
de palma certificado, especialmente desde la cosecha hasta antes de ingresar el
fruto al proceso de transformación por medio de un estudio de caso.



Establecer un proceso de análisis de las diferentes etapas del proceso de
transformación de los racimos de fruta en aceite crudo de palma, desde la recepción,
hasta la entrega del aceite crudo.



Determinar las variables internas que inciden en la selección de cada una de las
metodologías de producción de aceite de palma según la norma de cadena de
suministro de la RSPO por medio de un estudio de caso.

Introducción
Actualmente, el aceite de palma ha venido adquiriendo un espacio importante dentro del
comercio global de aceites vegetales; esto se debe a que el rendimiento de aceite de palma
producido por hectárea sembrada es muy superior frente a sus competidores, alcanzando 4
toneladas de aceite por hectáreas, mientras la soya su principal competidor, logra
aproximadamente 0,5 toneladas por hectárea; este alto rendimiento hace que el área sembrada
en palma este muy por debajo del área total sembrada en el cultivo de soya y sin embargo, la
palma de aceite cubra el 30% del mercado mundial de aceites vegetales y la soya un 23% (Oil
World,2011) (Oil World,2014).
La demanda del aceite de palma, se centra en tres principales mercados, el mercado de
comestibles, en donde se producen galletas, aceites de cocina, chocolatinas, frituras entre otros,
el mercado industrial, donde se usa el aceite de palma como insumo para fabricar jabones
detergentes, cremas dentales, cosméticos, entre otros, y el mercado energético para la
producción de biodiesel principalmente.
Sin embargo, el apetito del mercado por el aceite de palma ha hecho que algunos
cultivadores, expandan sus siembras de manera descontrolada e irresponsable; dicha expansión
ha generado alarmas en las ONG ambientales, quienes ejerciendo presión mediática obligaron
a las marcas consumidoras de aceite de palma en comprometerse que a partir del 2015, todo el
aceite palma que sea comprado por ellos deberá ser aceite sostenible.
Para esto, en el 2004 se creó la RSPO, en sus siglas en inglés significa Mesa redonda de
aceite de palma sostenible, la cual en el 2005 estipulo una serie de principios y criterios (P&C),
que están orientados a garantizar la sostenibilidad de las producciones de aceite tanto social,
ambiental como económicamente; dichos principios son: Responsabilidad para garantizar la
transparencia, el cumplimiento legal, la estabilidad y el rendimiento económico, las buenas
prácticas agrícolas, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad social, la ejecución
sostenible de nuevas plantaciones y la mejora continua.
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Adicionalmente, y para que los consumidores del aceite de palma puedan comprobar y
garantizar el origen del aceite adquirido como certificado en los P&C de la RSPO, se creó una
certificación adicional denominada certificación en cadena de suministro RSPO, SCC en sus
siglas en inglés, la cual está diseñada para ser implementada por todas aquellas instalaciones
que en algún momento de la cadena de suministro tienen responsabilidad legal y/o física del
aceite. Es así que, las extractoras de aceite de palma deben evaluar sus metodologías e
instalaciones de extracción para dar cumplimiento a alguna de las metodologías de certificación
estipuladas por la RSPO en SCC.
En este sentido nace este trabajo de grado, en donde se pretende analizar los procesos
administrativos y de producción que se deben aplicar en la extracción del aceite crudo de palma
según la norma de cadena de suministro de la RSPO y así, desarrollar una metodología para su
implementación, entendiendo que las extractoras se enfrentan a diversas situaciones que
complican la implementación de la norma: Con el objeto de no ver afectado su volumen de
producción de aceite de palma, las extractoras deben continuar recibiendo la fruta de terceros
que aún no han incorporado el concepto de sostenibilidad en sus plantaciones, adicional a la
fruta proveniente de fincas certificada en P&C y adicionalmente, las extractoras cuando fueron
instaladas, fueron diseñadas para maximizar los rendimientos, lo cual se ve afectado frente a la
necesidad de garantizar la trazabilidad de la fruta certificada y la no certificada, este último punto
será demostrado a lo largo del análisis de la norma en el presente estudio.

1. Descripción de la investigación
1.1. Campo de estudio
Este estudio se desarrolla en área de la cadena agroindustrial del aceite de palma,
específicamente en la administración de la cadena de suministro de las plantas extractoras,
desde el momento de la cosecha de la fruta, sin incluir la etapa de cultivo, hasta donde termina
la responsabilidad legal y física del manejo del aceite crudo de palma por parte de la extractora,
sea en el almacenaje del aceite en tanques o posterior al transporte de aceite crudo hasta a un
lugar determinado por el cliente. Se entiende la certificación SCC de la RPO como una exigencia
técnico-administrativa de dicha planta extractora.

1.2. Justificación
El proceso de migración del comercio de aceite de palma al aceite de palma sostenible fue
motivado por los impactos ambientales identificados especialmente en Malasia e Indonesia,
según El Universo (2012) las plantaciones de palma de aceite han reemplazado 1,600 hectáreas
de bosque de Tripa, hogar de alrededor de 700 orangutanes; en Colombia, entidades como la
Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología y Producción Limpia (s.f) o el PNUD
(s.f), han realizado estudios de expansión de la frontera agrícola y de este cultivo y sus impactos
socioeconómicos y ambientales, en donde se ha identificado que si se ha presentado
deforestación, sin embargo, no se ha cuantificado la magnitud derivada de la palma de aceite.
Respecto a la implementación de la norma RSPO, cada extractora por su funcionamiento,
base de suministros, clientes, entre otras variables, debe seleccionar su propia metodología de
certificación de SCC de la RSPO, sin embargo, se evidencia la necesidad de generar
documentos de base teórica en torno a los análisis pertinentes que toda planta extractora debería
realizar para la selección adecuada de dicha metodología. Actualmente los sistemas de
extracción pueden omitir variables que solo hasta el momento de la implementación y uso de
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dicha metodología se puede detectar su carencia y por ende los sistemas pueden verse en la
necesidad de ser sometidos a rediseños y mejoras que de una u otra forma entorpecen el
funcionamiento de la empresa. Aunque evitar esos posibles rediseños y mejoras puede que no
sea posible, realizando un análisis concienzudo y estructurado, se puede justificar técnicamente
la necesidad de dichas adecuaciones.
Ahora bien, si se analiza desde la realidad colombiana, hoy en día, de las aproximadamente
50 extractoras que se tienen en el país, solo existe dos empresa certificadas, lo que da a conocer
la importancia de generar un análisis como el que se propone en el presente trabajo de grado,
de manera que sea útil como herramienta para la implementación de la norma SCC de la RSPO
en las extractoras que están en proceso de certificación o quieren iniciarlo.

1.3. Metodología
En el presente estudio, se da a conocer como una producción intelectual relevante en el
campo de los agronegocios, desarrolla una metodología cualitativa, conforme a Bernal (2006) en
donde se busca conceptualizar sobre la realidad, con base en información obtenida de la
empresa PALMEROS DEL AGUAN S.A como estudio de caso, empresa que será visitada y
analizada en detalle en su infraestructura y operación de la planta como el proceso de recibo de
fruta y entrega de aceite, para la recopilación de información relevante e identificación de
variables de interés para la investigación (ver anexo 1, carta de autorización de uso de
información). Con apoyo del personal técnico y profesional de la planta extractora se analizarán
posibles situaciones de producción frente a la eventual implementación de la norma en cadena
de suministro y sus efectos en el proceso de extracción en si o en los procesos auxiliares.
Adicionalmente, esta investigación está basada en la revisión bibliográfica relevante y
análisis detallado de las exigencias de la norma RSPO para descubrir y comprender las
interrelaciones entre los procesos de extracción y la norma RSPO; así las cosas, dicha revisión
bibliográfica hará uso de información secundaria respecto a los procesos de extracción e
información primaria respecto a la norma RSPO. La investigación también se basará en la
experiencia del investigador respecto a la norma RSPO y su implementación en diferentes
plantas extractoras en Latinoamérica. Así, se relacionará la información recopilada en campo con
la base teórica analizada para generar la metodología de selección de los procesos conforme a
la norma.
No se realizarán pruebas en plantas extractoras de los resultados que se puedan obtener,
toda vez que el proceso de implementación de la norma de cadena de suministro de la RSPO
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puede llevar de 3 a 6 meses lo cual excede el cronograma planteado para el desarrollo del estudio
y para poder evaluar la metodología que se plantearán se requeriría un número estadísticamente
acorde de plantas extractoras para validarla.
Entendiendo que la norma exige la implementación de unos procesos administrativos y de
producción específicos del aceite, este estudio no se enfoca en variables oleo químicas, pero
contempla el concepto de calidad del aceite como restrictivo en la selección de la metodología
de producción propuesta en la norma en cadena de suministro la RSPO; sin embargo, contempla
el proceso de extracción de aceite como un proceso industrial en donde se recibe una materia
prima, se transforma, y se obtiene un producto, en este caso, el aceite crudo de palma.

2. Fundamentación teórica
2.1. Gestión de la producción
El estudio de la dirección de producción, como campo de conocimiento, comienza con el
surgimiento de la dirección científica a principios del siglo XX en manos de F.W Taylor, a partir
del desarrollo de los principios de la dirección científica, posteriormente, Frank y Lillian Gilbereth,
así como Henrry Gantt, secundaron las aportaciones de Taylor con los estudios de movimientos,
los conceptos básicos de la psicología industrial, los diagramas de programación de actividades,
entre otros.(Terlevich, 2000)
Puntualizando en el tema de la gestión de la producción o de las operaciones, esta se orienta
a la utilización más económica de los medios (maquinas, espacios, instalaciones o recursos de
cualquier tipo) por los empleados u operario, con la finalidad de transformar los materiales en
productos o la realización de servicios. (Terlevich, 2000). Adicionalmente, (Muñoz, 2009) aporta
las dimensiones básicas en la que una empresa puede enfocar su sistema de producción:


Bajos costos de producción (materiales, fuerza de trabajo, entregas, desperdicios, etc).



Mejores tiempos de entrega (justo a tiempo).



Mejor calidad de las manufacturas y servicios (Calidad y confiabilidad del producto).



Innovación y flexibilidad (Sistema de producción con gran capacidad adaptarse a nuevas
tecnologías).

De modo tal que dichas operaciones, sin importar el enfoque, seleccionado estén
direccionados al buen manejo de:


Administración de las operaciones y la competencia.



Organización de operaciones competitivas.



Estrategias de operaciones orientadas para la ventaja competitiva.
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Administración de la demanda.



Decisiones sobre el diseño de productos.



Estrategias para el desarrollo de la capacidad.



Ubicación y distribución de planta.

2.2. Definición de cadena productiva
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial, ONUDI (2004), afirma
que es la planeación estratégica quien le da el origen al concepto de cadena productiva. Según
la escuela de planeación estratégica, la competitividad de una empresa se explica no solo a partir
de sus características internas a nivel organizacional o micro, sino que también está determinada
por factores externos asociados a su entorno. En ese orden de ideas, la relación con los
proveedores, distribuidores, clientes, Estado, entre otros, genera sinergias que facilitan la
creación de ventajas competitivas. Así, el DNP, (2004) referenciado por ONUDI, define la cadena
productiva como “un conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común un
mismo mercado y en el que las características tecno productivas de cada eslabón afectan la
eficiencia y productividad de la producción en su conjunto”.
En este orden de ideas, el conjunto de empresas alrededor de la producción de un producto
o servicio, desde la producción de las materias primas hasta el consumidor final se puede
catalogar como una cadena productiva. Las cadenas productivas se subdividen en eslabones,
los cuales comprenden conjuntos de empresas con funciones específicas dentro del proceso
productivo. A manera de ejemplo, el primer eslabón dentro de la cadena productiva del biodiesel
en Colombia lo constituyen los cultivadores de palma de aceite; el segundo, las plantas
extractoras; el tercero, las refinadoras productoras del biodiesel; el cuarto, las estaciones de
servicio donde se comercializa el combustible y el ultimo los consumidores del combustible. Es
factible que cada uno de los eslabones de la cadena se pueda subdividir en otros grupos de
empresas, por ejemplo, el eslabón de cultivadores, puede estar integrado por pequeños,
medianos y grandes productores palma, así mismo, se cuenta con diversas extractoras de aceite
que le pueden vender su aceite a una o varias refinadoras de aceite o refinar por sí mismo. Si
bien, las cadenas productivas de diferentes tipos de bienes pueden presentar diferencias
sustanciales entre sí, el esquema de eslabones presentado anteriormente resulta adecuado para
describir una amplia gama de productos, es decir, producción de materia prima, diversos
procesos de transformación, comercialización y consumo.
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2.2.1.

Origen teórico de las cadenas productivas.

Hirschman (1958) fue quien planteo por primera vez el concepto de los eslabones, quien
formulo la idea de los “encadenamientos hacia adelante y hacia atrás”, pero es en 1998 cuando
Hirschman

desarrolla la idea de encadenamientos, afirmando que estos constituyen una

secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante los procesos de industrialización
que caracterizan el desarrollo económico (Hirschman, 1998). La clave de tales encadenamientos,
que hacen posible el proceso de industrialización y desarrollo económico, reside
fundamentalmente en la capacidad empresarial para articular acuerdos contractuales o contratos
de cooperación que facilitan y hacen más eficientes los procesos productivos. Según Hirschman,
los encadenamientos hacia atrás están representados por las decisiones de inversión y
cooperación orientadas a fortalecer la producción de materias primas y bienes de capital
necesarios para la elaboración de productos terminados. Por otro lado, los encadenamientos
hacia adelante surgen de la necesidad de las empresas por promover la creación y diversificación
de nuevos mercados para la comercialización de los productos existentes.
Por otro lado, Porter (1990) planteó el concepto de “cadena de valor” para describir el
conjunto de actividades que se llevan a cabo al competir en un sector y que se pueden agrupar
en dos categorías: en primer lugar están aquellas relacionadas con la producción,
comercialización, entrega y servicio de posventa; en segundo lugar se ubicarían las actividades
que proporcionan recursos humanos y tecnológicos, insumos e infraestructura. Según Porter,
“cada actividad de la empresa emplea insumos comprados, recursos humanos, alguna
combinación de tecnologías y se aprovecha de la infraestructura de la empresa como la dirección
general y financiera”. En cuanto a los enlaces o eslabones, Porter plantea que la cadena de valor
de una empresa es un sistema interdependiente o red de actividades, conectado mediante unos
enlaces que se producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el coste o la
eficacia de otras actividades.
Porter hace referencia a la cadena de valor al interior de la empresa, lo cual no es
equivalente a una cadena productiva. Sin embargo, Porter (1990) afirma que la cadena de valor
a nivel de la empresa hace parte de un sistema que él denomina “sistema de valor”. El sistema
de valor incorpora las cadenas de valor de los proveedores, los minoristas y los compradores.
De allí es factible plantear que “cadena productiva” y los “sistema de valor” de Porter son
conceptos equivalentes. Dentro del sistema de valor los encadenamientos son fundamentales
para el éxito corporativo debido a que proporcionan flujos de información, bienes y servicios, así
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como sistemas de procesos para actividades de innovación. Los encadenamientos o eslabones
constituyen, en esencia, relaciones de cooperación y flujos de información constitutivos de
ventaja competitiva. Resulta bastante inusual que una sola compañía pueda desarrollar por sí
misma todas las actividades de diseño, producción de componentes y ensamblaje final para
despachar el producto a los consumidores finales. Lo usual es que las organizaciones estén
articuladas a un sistema de valor. Por ello, el análisis de las cadenas de valor para una empresa
en particular debe tener en cuenta la totalidad del sistema de valor en el cual opera la
organización (Porter 1998). En conclusión, el concepto de cadenas productivas resulta bastante
similar al concepto de sistema de valor originalmente desarrollado por Porter. El concepto de
enlaces empleado por Porter para definir la cadena de valor de la empresa y el sistema de valor
para el conjunto de empresas que producen un mismo bien, coincide con el concepto de
encadenamientos propuesto por Hirschman.

2.3. Definición de cadena de suministro
La RSPO (2011), define la cadena de suministro como la serie de procesos o pasos a través
de los cuales pasan las materias primas agrícolas desde el productor primario hasta el fabricante
del producto final (es decir, cultivo de la palma de aceite, extracción, almacenamiento, transporte,
refinación, manufactura del producto final, etc.).
Tinsay (2007) le da una visión logística a la cadena de suministro y afirma que comprende
una gran variedad de actividades que incluyen la recepción de materias primas (fruta de palma),
la fabricación del producto (aceite), el almacenamiento y embarques desde y hacia los centros
de acopio y embarques a los mercados.
Bernal (2006) afirma que la cadena de suministro es definida como la secuencia de procesos
e información que van desde los proveedores, es decir las fincas productoras de palma de aceite,
hacia los productores (extractoras) y distribuidores (comercialización) para entregar un producto
(el aceite) al cliente final. Este término se ha usado ampliamente para enfatizar las interacciones
que se dan entre mercado, logística y producción. La meta está en agregar valor a los productos
mientras pasan a través de la cadena de suministro y son transportan a los mercados
geográficamente dispersos.

2.4. Definición de cadena de custodia
La Red de Agricultura Sostenible, RAS (2012) define cadena de custodia como todos los
pasos que se toman en la cadena de valor, desde la producción primaria en una finca certificada
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hasta el consumo final, incluyendo todas las etapas del procesamiento, transformación,
manufactura, almacenamiento y transporte, en donde el avanzar hacia la siguiente etapa en la
cadena de valor implica un cambio legal en los materiales o productos.
Según Proforest (2005) la cadena de custodia es un mecanismo para el seguimiento de
productos a través de la cadena de suministro, desde su origen hasta su uso final. Para el aceite
de palma esto implica el rastreo desde la plantación y el procesamiento primario a través de cada
etapa hasta la refinación y la producción del producto final que contiene aceite palma.
Hay diversas maneras en que se puede implementar la cadena de custodia, pero en la
práctica la base para la mayoría de los enfoques es implementar y verificar el control de cada
organización (productor primario, refinador, fabricante, etc.) en la cadena; hay cuatro principales
elementos de este control:


El control de abastecimiento de productos



El control de proceso de producción



El control de ventas y despacho



El control de las etiquetas y reclamaciones

2.5. Definición de trazabilidad
Golan (2004) mencionó que la definición de trazabilidad es necesariamente amplio porque
la trazabilidad es una herramienta para lograr una serie de objetivos diferentes y la comida es un
producto complejo. En consecuencia, varias definiciones de trazabilidad y sus clasificaciones que
provienen de organizaciones, legislaciones y literatura de investigación se puede encontrar. De
acuerdo con la norma ISO-8402 (1994) de estándares de calidad, la trazabilidad se define como:
"la capacidad de rastrear la historia, aplicación o ubicación de una objeto por medio de
identificaciones registradas". En la norma ISO-9000 (2005), la definición se extendió a "la
capacidad de rastrear la historia, aplicación o ubicación de lo que es considerado". Directrices
de la ISO especifican además que la trazabilidad puede referirse al origen de los materiales y
repuestos, la historia del procesamiento y la distribución y localización del producto después de
la entrega.
El reglamento 178/2002 de la Unión Europea (UE) (2002) ajusta la definición de la industria
de alimentos mediante la definición de trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir un
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alimento, procesado, producto de base animal o una sustancia destinada a ser alimento, o se
espera que sea incorporada en un alimento, a través de todas las etapas o la producción,
transformación y distribución. The Codex Alimentarious Commission (2005) estipula una
definición más concisa de la trazabilidad como la capacidad para seguir el desplazamiento de un
alimento a través de la producción, transformación y distribución.
La definición de trazabilidad de los alimentos se encuentra en función del sector de la
industria alimentaria. Para la cadena alimentaria basada en la agricultura, la trazabilidad de los
alimentos se define como la información necesaria para describir la historia de la producción de
un cultivo alimentario, y las transformaciones o procesos posteriores que la cosecha podría ser
objeto, de su viaje desde el productor hasta el plato del consumidor (Wilson, 1998). Por el
contrario, la trazabilidad se define como un sistema capaz de mantener una custodia creíble de
identificación para los animales o productos de origen animal a través de varios pasos dentro de
la cadena alimentaria, desde la granja hasta el minorista (Dalvit, 2007); (McKean, 2001).
Olsen (2013) redefinió la trazabilidad basado en las definiciones de la ISO como la
capacidad de acceder a cualquier o toda la información relativa a lo que es objeto de examen, a
lo largo de todo su ciclo de vida, por medio de identificaciones registradas. Karlsen (2010)
destaco que la trazabilidad no es el producto y la información de proceso en sí mismo, sino una
herramienta que hace que sea posible encontrar esta información de nuevo en una fecha
posterior. Sin embargo, estas definiciones no reflejan las características específicas de la
trazabilidad de los alimentos.
La definición revisada de Bosona (2013) es muy informativa y es una definición integral para
la trazabilidad de los alimentos. Trazabilidad alimentaria se define como una parte de la gestión
logística que captura, almacena y transmite información adecuada sobre los alimentos, los
procesados, los animales o de sustancias productoras de alimentos en todas las etapas de la
cadena de suministro de alimentos para que al producto se le pueda comprobar y controlar la
seguridad y la calidad, rastrearse hacia arriba, hacia abajo y el seguimiento en cualquier
momento.

2.6. Balance de Masa – Conceptos
Los balances de materia son el primer paso en el diseño de un nuevo proceso o el análisis
de uno ya existente. Casi siempre son un prerrequisito para todos los demás cálculos en la
solución de problemas de ingeniería de procesos (Feder y Rousseau, 2004).
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Los balances de materia no son más que la aplicación de la ley de conservación de la masa,
que establece que la masa no se crea ni se destruye. Por lo tanto, no se puede, por ejemplo,
evidenciar una entrada a una despulpadora de una tonelada de fruta y obtener dos toneladas de
pulpa o subproductos. Una tonelada de entrada de material total sólo dará una tonelada de la
producción total, es decir, la masa total de entrada, es igual a la masa total de la producción.
Un balance de masa es una contabilización de la materia. Los balances de masa se utilizan
en la industria para calcular las tasas de flujo de masa de diferentes flujos de entrada o salida de
los procesos químicos o físicos.

2.6.1.

Equilibrio de la Ecuación.

Por ejemplo, en la figura 1, se muestra el proceso de producción de aceite de palma en
donde se detallan los flujos de entrada y de salida de una unidad de proceso continuo, al
medirlos, se puede encontrar que cuenta con diferentes velocidades de flujo de la entrada y
salida.
Figura 1. Modelo general del balance de masa

Fuente: El autor, adaptado de (Feder y Rousseau, 2004)

Si no hay fugas y las mediciones son correctas, entonces las otras posibilidades que pueden
explicar esta diferencia son que adicional a que se está generando aceite, se consume, o
acumula dentro de la unidad.
Un equilibrio (o inventario) sobre un material en un sistema (una unidad de proceso único, un
conjunto de unidades, o todo un proceso) pueden escribirse de la siguiente forma general:
Figura 2. Ecuación de balance de masa
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴
𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴
𝐶𝑂𝑀𝑆𝑈𝑀𝑂
𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 + (𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 − (𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 − (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = (𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)
𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)

Fuente: (Feder y Rousseau, 2004)

Esta ecuación general del balance masa puede ser escrita para cualquier material que entra
o sale de cualquier sistema de proceso; se puede aplicar a la masa total de este material o a
cualquier fracción de la misma.
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Para los procesos físicos, ya que no hay reacciones químicas, los términos de generación y
consumo se convierten en cero, y la ecuación de balance para el proceso físico de estado
estacionario (figura 3), será simplemente:
Figura 3. Ecuación de balance de masa en procesos físicos

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Fuente: (Feder y Rousseau, 2004)

3. Contexto de la investigación
3.1. Generalidades sobre el cultivo de palma de aceite
Según Technoserve (2009), La palma de aceite es un cultivo perenne, cultivada para la
extracción de aceite. La especie de palma tiene tres variables principales: Dura, Pisifera y
Tenera, sin embargo diferentes países ya han generado algunos híbridos. De ellas la variedad
Tenera es la que se utiliza comercialmente para la extracción del aceite y es un cruce entre las
otras dos variables.
La palma africana es una especie monoica, que produce inflorescencias masculinas y
femeninas por separado (ciclos femeninos y masculinos alternos evitando autofecundaciones).
Una inflorescencia femenina se convierte en un racimo con frutos maduros, de color rojo
amarillento, después de cinco meses a partir de la apertura de las flores. El número de racimos
y de hojas producidas por palma por año es variable, de acuerdo a la edad y a los factores
genéticos.
A la edad de cinco años, se espera que una palma produzca catorce racimos por año, con
un peso promedio de 7 kg/racimo y ya a los ocho años se estima que el número de racimos
producidos es de ocho con un peso de 22 kg cada uno. El siguiente cuadro muestra los datos
generales de producción de una palma africana.
Tabla 1. Datos Generales de la Palma de Aceite (E. Guineensis, var. Tenera)
Variable
Densidad de siembra
Producción de hojas
Producción de racimos
Peso del racimo
Peso del fruto
Semilla (nuez) fruto
Aceite de almendra
Torta de almendra

Magnitud
143 palmas /ha
24-40/palma
12/año/palma
20-30 kg
10 gr.
5-8 % (1 -1,6 ton/ha)
0,5 ton/ha
0,45 ton/ha
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Producción de cascara (de semilla)
Pericarpio /fruto
Aceite /racimo
Producción de aceite
Producción de fibras /racimo
Producción de raquis/racimo

5%
85-92%
20-25%
5-8 ton/ha/año
13%
22%

Fuente: Technoserve, 2009

3.2. Proceso industrial para la extracción del aceite crudo de
palma
La mayoría de las etapas en el proceso son esencialmente los mismos, ya sea en un 60t / h
molino o un proceso de pueblo a pequeña escala (Maycock, 1990). Las etapas o procesos son
las siguientes:
1. Recepción en báscula: Esta

Ilustración 1. Proceso de pesado en báscula.

estación permite pesar el
vehículo antes de ingresar a
la

planta

extractora

(ilustración 1); después de
descargar la fruta, el camión
vuelve a ser pesado para así
determinar el peso neto de
fruta

descargada.

Existen

diversos software de báscula
en el mercado, los cuales
usan este principio vasco de peso inicial y peso final (entrada y salida) para determinar
las toneladas de fruta de palma entregada.

2. Tolvas: La fruta se entrega normalmente a una rampa elevada. Tractores remolcadores
o Bulldozer disponen la fruta descargada en tolvas en pendiente, con puertas hidráulicas
para controlar la carga de fruta que ingresa al proceso (ilustración 2), (Corley et all, 2003).
Es en esta zona en donde usualmente se realiza el control de calidad por parte de la
extractora, el cual consiste es realizado por un operario capacitado y por medio de un
muestreo determina los porcentajes de fruta de mala calidad. (fruta verde o sobre madura
entre otras).
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Ilustración 2. Rampa de acceso y tolva de descarga

La

fruta

puede

almacenarse durante varias
horas en la rampa, hasta
que

la

línea

procesamiento

de

está listo

para recibir la siguiente
carga

o

lote

proporcionando
amortiguador

de

fruta,

así

un

entre

el

transporte de fruta, que es
generalmente una actividad
diurna, y la esterilización,
que puede ser un proceso 24h durante la temporada alta.
3. Esterilización: El esterilizador se compone de un recipiente largo y cilíndrico a presión,
puede ser vertical u horizontal (ilustración 3). El esterilizador horizontal cuenta con carriles
de rodadura a lo largo de la longitud del interior; en este tipo de esterilizadores, la fruta
se carga en vagones, que son de sección transversal aproximadamente circular para
encajar dentro del esterilizador. Dependiendo del tamaño de los esterilizadores se
determina la cantidad de vagones que ingresan al proceso de esterilización y la capacidad
de los mismos.

Ilustración 3. Esterilizadores horizontales y verticales.

En

el

caso

de

los

esterilizadores verticales, son
alimentados

por

bandas

transportadoras provenientes
de las tolvas de recepción; la
fruta ingresa por la parte
superior del esterilizador y
posterior al proceso sale por
la parte inferior.
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Este proceso, el cual funciona como una “olla a presión”, afloja la fruta del racimo,
esteriliza el fruto de modo tal que no contenga ningún tipo de microorganismo e inactiva
la lipasa endógena, importante para el proceso de extracción. La capacidad y rendimiento
de los esterilizadores determinan la capacidad general de extracción de la extractora.

4. Volteo de canastas y desfrutación: El volteo solo aplica para los procesos de extracción
que utilizan esterilizadores horizontales, toda vez que es un mecanismo que desocupa
los vagones llenos de fruta ya esterilizada y los desocupa, ubicando así la fruta en las
bandas transportadoras hacia el proceso de desfrutación. En los esterilizadores
verticales, la fruta es descargada directamente en las bandas transportadoras.
Ilustración 4. Tambor de desfrutación

El objetivo de la desfrutación es para separar los
frutos del racimo vacío, que consiste en el tallo y
las espiguillas; Chooi (1983) dio detalles. Este
consiste en un tambor horizontal, hecho de barras
espaciadas de manera que las frutas pueden caer
a través, pero los racimos permanecen en el
interior del tambor. (Ilustración 4).

5. Digestión de fruta: desde la desfrutación, el fruto
es llevado por cintas transportadoras al digestor. El diseño de digestores ha cambiado
poco en los últimos años. Es un cilindro vertical, que cuenta con la rotación de un batidor
de brazos que pulverizan la fruta, aflojando la pulpa de la almendra (Ilustración 5). Las
almendras y la pulpa se calienta, antes de pasar a la prensa, ya sea por una camisa de
calentamiento o por inyección de vapor vivo. Este último ahora es el método más común
(Maycock, 1990). La digestión completa es crítica para el prensado eficiente (Southworth,
1976).
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Ilustración 5. Digestores y prensa

6.

Prensado:

Este

proceso es donde se extrae
el aceite del fruto de palma.
Actualmente las prensas de
tornillo son la tecnología
universalmente

aceptada

(Ilustración 5); esta prensa
comprime el fruto previamente digestado y separa la “torta” del aceite, el cual sale de este
proceso con un alto contenido de agua e impurezas. La “torta” consta de la mezcla de la
fibra de fruto exprimido y la almendra. La fibra es secada y usada usualmente en la
caldera y la almendra es procesada para la extracción del aceite de palmiste.

7. Clarificación y secado del aceite: como se mencionaba en el numeral anterior, El aceite
proveniente de la prensa o “licor de prensa” consta de una mezcla de aceite, agua y otros
Ilustración 6. Tanques de clarificación

"sólidos no grasos” (principalmente la suciedad
y fibra). El licor de prensa es sometido a un
proceso de filtrado por medio de zarandas
vibratorias para retener los sólidos no grasos;
en los tanques de clarificación y sedimentación
se introduce la mezcla de aceite / agua por una
entrada en el centro del tanque, mientras que el
aceite

separado

se

elimina

de

manera

constante desde la parte superior, y los residuos (lodos) de la parte inferior (Hartley, 1988)
(Ilustración 6). Finalmente, el aceite debe ser secado, por el uso de unidades de
extracción de vapor o secadores de vacío.

8. Almacenamiento: El almacenamiento es generalmente en tanques de acero soldadas;
los tanques contienen serpentines de calefacción, para evitar la cristalización y la
posterior sedimentación de la fase sólida. Ellos pueden ser llenados con dióxido de
carbono u otro gas inerte por encima del aceite, para evitar la oxidación. La sensibilidad
del aceite de palma a temperaturas más altas está bien establecida; la temperatura
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durante el almacenamiento y durante el transporte se controla entre 32 y 40 °C, y de
carga y descarga en temperaturas entre 50 y 55 °C. Las temperaturas deben mantenerse
lo más bajo posible, para minimizar el deterioro de la calidad durante el almacenamiento
(Chong, 2000).

Ilustración 7. Tanques de almacenamiento

Berger (1985) publicó un proyecto de
código

de

prácticas

para

el

almacenamiento y el transporte, que en
1999 fue adoptado como el Código del
Codex Alimentarius para el manejo de
aceites y grasas comestibles (Berger,
2000). En este último paper, Berger
describió la contaminación y el deterioro
de la calidad que solía ocurrir durante las
transferencias

de

envío

y

de

canalizaciones en el puerto.
9. Procesos de recuperación de aceite: Los racimos vacíos son una fuente importante de
aceite recuperado; es así que algunas plantas cuentan con un proceso de triturado y
prensado de los racimos vacíos. Dicho aceite recuperado es retornado a la línea principal
de extracción en sistema de calificación.

Por otro lado, los lodos de la clarificación son depositados en un tanque para luego
procesarlos en las centrífugas y así recuperar el aceite contenidos en ellos este lodo
centrifugado es mandado a los florentinos donde se trata de recuperar el aceite residual,
y luego se manda a las lagunas de tratamiento. Todo este aceite recuperado es
igualmente reenviado al sistema de clarificación.

10. Generación de energía: Las extractoras son típicamente accionados por turbinas de
vapor, y un generador de motores eléctricos impulsores de tamaños apropiados para las
diferentes piezas de equipo. El vapor de agua proviene de las calderas alimentadas con
cáscara y fibra; el funcionamiento de la caldera, discutido por Cooper (1983), es un
aspecto importante de la gestión de la extractora.
En la anexo 2 se encuentra diagramado el proceso estándar de extracción del aceite crudo
de palma.
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3.3. Estándar de certificación de la cadena de suministro RSPO
(desde la plantación hasta el cliente final)
El estándar de la Cadena de suministros de la RSPO es presentado como una serie de
requisitos auditables diseñados para ser usados por las organizaciones y demostrar los sistemas
de control implementados en la producción y el uso del aceite de palma.
Así las cosas, desde una visión de cadena de suministro y de custodia, los productos de la
palma de aceite podrán pasar a través de muchas etapas de producción y logística entre el
cultivador y el cliente internacional, sin que se afecten sus características. Cualquier lote
individual de aceite de palma y palmiste puede ser comercializado a través de uno de los cuatro
mecanismos aprobados por la RSPO para la cadena de suministro:

3.3.1.

Identidad Preservada (IP).

Este modelo para la cadena de suministro exige que el cultivador, la extractora, y en general
toda la cadena de suministro mantengan una completa separación y una completa trazabilidad
del producto desde la etapa de cultivo hasta el usuario final. El consumidor final tendrá la
seguridad que todo el aceite de palma recibido proviene de una única planta de beneficio
certificada y de su base de suministro, las cuales son identificadas y que cumple con todos los
elementos requeridos por la RSPO (RSPO, 2013).
Figura 4. Modelo de identidad preservada (IP) para la cadena de suministro.

Fuente: RSPO, 2013

Fuente: RSPO, 2014
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3.3.2.

Segregado (SG).

El modelo de la cadena de suministro segregada garantiza que el aceite de palma proviene
desde plantaciones certificadas en RSPO. Sin embargo, el aceite no será identificado únicamente
proveniente de una planta procesadora específica y su base de suministros tal como ocurre en
el caso de la Identidad Preservada; en este escenario, puede existir mezcla de aceites, siempre
y cuando todos ellos estén certificados. (RSPO, 2013).
Figura 5. Modelo de segregación (SG) para la cadena de suministro.

Fuente: RSPO, 2013

3.3.3.

Fuente: RSPO, 2014

Balance de Masa (BM).

El sistema de Balance de Masas permite la mezcla de aceite de palma certificado RSPO y
no certificado en cualquier etapa de la cadena de suministro siempre y cuando las cantidades
producidas de aceite de palma certificado y comercializado sean controladas en todas las etapas
de producción, distribución y entrega al usuario final. (RSPO, 2013).
Figura 6. Modelo de balance de masa (BM) para la cadena de suministro.

Fuente: RSPO, 2013

Fuente: RSPO, 2014
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3.3.4.

Certificación Multi-sitio.

Un multi-sitio es una opción de certificación para un grupo de empresas que tienen un
vínculo contractual, administradas por una oficina central y un mínimo de dos empresas
participantes. Estos sitios pueden ser grupos de plantaciones, granjas, extractoras o refinerías,
etc., reunidos bajo una Oficina Central y administrados por un Sistema de Control Interno (SCI).
(RSPO, 2014)
La organización debe definir el área geográfica, el número y la identidad de los sitios, el
modelo de cadena de suministro y los tipos de operaciones cubiertas por el alcance de su cadena
de custodia por sus múltiples sitios. Para esta modalidad, la contabilidad de balance de masas
sólo puede ser implementada a nivel de sitio o empresa (RSPO, 2014).

3.3.5.

Certificación de Grupo.

La certificación de grupo ofrece una opción para la certificación de la cadena de suministro
RSPO donde los costos directos de la certificación se comparten entre los miembros elegibles
de un grupo. El sistemas de certificación de grupo son grupos de organizaciones independientes
que actúan como entidades jurídicas separadas en la cadena de suministro de palma, quienes
han acordado adherirse a las reglas de una estructura de grupo bajo la dirección de una “entidad
de gestión de grupo” y bajo la dirección de un director de Grupo, de conformidad con un Sistema
de Control Interno (SCI). (RSPO, 2014)

3.3.6.

Libro y Declaración (Book & Claim).

El sistema de reserve y declare permite la transferencia y venta de créditos de volúmenes
del aceite de palma certificados por la RSPO desde la planta de beneficio y su base de suministro
hasta el usuario final, independientemente de la cadena de suministro física; dicha transferencia
se realiza por medio de GreenPalm. El usuario final compra una cantidad de créditos equivalente
al volumen físico de aceite de palma que compra en la cadena existente de suministro. La planta
de beneficio certificada por la RSPO vende un volumen equivalente de aceite de palma crudo de
acuerdo con los créditos recibidos dentro de la cadena de suministro existente como aceite de
palma convencional. (RSPO, 2014)
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Figura 7. Modelo de reserve y declare para la cadena de suministro.

Fuente: RSPO, 2013

Fuente: RSPO, 2014

GreenPalm
GreenPalm es un programa de certificación comercial online avalado por la RSPO. El
programa está diseñado para que tanto los fabricantes como los minoristas de artículos que
contienen aceite de palma y sus derivados puedan garantizar una producción sostenible. Por
otra parte, este proceso funciona de manera completamente independiente de la cadena de
suministro física.
Por medio de la plataforma, el cliente que procesa el aceite de palma, compra certificados
GreenPlam online equivalentes a las toneladas de aceite de palma o derivados que haya
consumido, así, los compradores pueden afirmar que han contribuido a la producción de aceite
de palma certificado habiendo procesado aceite convencional.

3.4. Estándar de certificación de cadena de suministro para las
plantas extractoras de aceite

Los estándares de certificación de la cadena de suministro estipula 7 requerimientos
modulares; estos módulos consisten en los requisitos que se aplican a cada una de los
mecanismos de certificación (IP, SG, MB) de la cadena de suministros y las opciones de
certificación en grupo. Para las plantas de beneficio de CPO, la norma estipula dos modulo (D y
E), es decir un módulo de Identidad Preservada y otro de Balance de Masa, de los cuales la
planta extractora debe decidir cuál debe implementar.
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La certificación para las plantas de beneficio de CPO es necesaria para verificar los
volúmenes de FFB certificado y no certificado que entran a la planta de beneficio, la
implementación de cualquier proceso de control y los volúmenes de venta de los productores
certificados por la RSPO.
Una planta de beneficio puede recibir FFB de cultivadores no certificados, además de
aquellos que provienen de sus propios cultivos certificados. Si una planta de beneficio procesa
FFB certificado y no certificado sin segregar totalmente el material, entonces debe implementar
el módulo de Balance de masa.
Sin embargo, el mercado internacional está haciendo un llamado a que todas las cadenas
de suministro garanticen un sistema segregado, así las cosas, el balance de masa es una
metodología que aunque hoy en día es válida, se está convirtiendo en un primer paso para
garantizar la segregación total. Esto apoyado en que se espera que las plantas extractoras
busquen la certificación de toda su base de suministro, en este momento el balance de masa no
sería necesario toda vez que el 100% de la fruta procesada será certificada.
El tonelaje estimado de CPO y productos de palmiste que pueden ser potencialmente
producidos por una planta de beneficio certificada, tienen que ser registrados por el organismo
de certificación en el resumen público del reporte de certificación. Esta cifra representa el
volumen total de producto de aceite de palma certificado (CPO y CPKO) que se le permite
entregar a una planta de beneficio certificada en el año. El tonelaje actual producido deberá
entonces ser registrado en cada reporte subsiguiente de seguimiento anual.
La planta de beneficio tiene que cumplir con todos los requerimientos de registro y de
presentación de informes para la cadena de suministros definida bajo la organización de gestión
de la cadena de suministros aprobada por la RSPO (Sistema IT de la RSPO o Greenpalm).
A continuación se relacionan los criterios que las plantas extractoras deben cumplir para
garantizar el cumplimiento de la norma de certificación de cadena de suministro de la RSPO sin
importar la metodología que se seleccione (Identidad preservada o balance de masa) excepto el
criterio 3 que tiene algunos cambios entre metodologías y el criterio 4 que solo aplica para el
sistema de identidad preservada:
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Tabla 2. Criterios de certificación en cadena de suministro para las plantas extractoras
Criterio 1: Procedimientos documentados


La fábrica deberá tener procedimientos escritos y/o instrucciones de trabajo para asegurar la
implementación de todos los elementos especificados en estos requerimientos. Estos deberán
incluir como mínimo los siguientes:
a) Procedimientos completos y actualizados a la fecha cubriendo la implementación de todos los
elementos en estos requerimientos.
b) El nombre de la persona que tiene la responsabilidad general para y la autoridad sobre la
implementación de estos requisitos y sobre el cumplimiento con todos los requerimientos aplicables.
Esta persona deberá ser capaz de demostrar el conocimiento de los procedimientos de las fábricas
para la implementación de este estándar.
 La fábrica deberá tener procedimientos documentados para el recibo y el procesamiento de FFB
certificado y no certificado.
Criterio 2: Compras y entrada de productos


La fábrica deberá verificar y documentar los volúmenes recibidos de FFB certificado y no certificado.

 La fábrica deberá informar inmediatamente al CB3si hay una sobreproducción proyectada.
Criterio 3: Mantenimiento de Registro
IP y BM
 La fábrica deberá registrar y balancear todos los recibos de FFB certificados por la RSPO y las
entregas de CPO, de PKO y de torta de palmiste certificados por la RSPO, en una base trimestral.
BM:
 Todos los volúmenes de aceite de palma y de palmiste que son entregados serán descontados del
sistema de contable de insumos de acuerdo con los índices de conversión establecidos por la
RSPO.
 Una fábrica solamente podrá entregar ventas de Balance de Masas a partir de un inventario positivo.
Sin embargo, a una fábrica tiene permitido vender en posición corta.
Criterio 4: Procesamiento – Identidad Preservada


La fábrica deberá asegurar y verificar a través de procedimientos claros y manteniendo un registro
que el producto de palma de aceite certificado por la RSPO es mantenido segregado de otros
materiales no certificados, incluyendo durante el transporte y el almacenaje.
 EL objetivo es que se logre el 100% de la segregación del material.
Fuente: El Autor, ajustado de RSPO (2014)

3.5. Estudio de Caso: Palmeros del Aguan S.A.
La cadena de custodia de un producto se determina por la mitigación del riesgo de afectación
que el producto pueda tener durante un proceso específico. En este sentido y con el objeto de
garantizar la identificación del aceite de palma sostenible, se requiere analizar detalladamente el
proceso actual de extracción de aceite de cada empresa e identificar los factores externos e
internos que inciden en el proceso para poder planear los posibles ajustes en cumplimiento de
los requerimientos del estándar de cadena de suministro de la RSPO.
Se realizó el análisis detallado en la empresa extractora de palma Palmeros del Aguan S.A.,
reconocida comercialmente como Palmasa, ubicada en el municipio de Bonito Oriental, del
3

Por sus siglas en inglés, “Organismo de certificación”

30
departamento de Colon, Honduras; dicha empresa cuenta con 5.164,5 hectáreas de influencia
de las cuales se encuentran 4.680,7 hectáreas en el proceso de certificación de la RSPO, así,
en el 90,6% de las hectáreas están implementando los estándares de sostenibilidad. El análisis
realizado en esta empresa se basó en los siguientes temas: Descripción de todo el proceso al
cual se somete la fruta desde su recepción en báscula, línea(s) de producción, almacenaje del
aceite procesado y transporte:

3.5.1.

Funcionamiento actual.

Actualmente Palmasa cuenta con una báscula, una rampa de descargue y una tolva de
acceso a la zona de procesamiento. El proceso de la báscula se divide en dos momentos, 1)
cuando el camión ingresa y es registrado la proveniencia del fruto y el peso de entrada y 2)
cuando se registra el peso de salida para calcular el peso neto de fruta ingresada. En la zona de
descargue o rampa se realiza el análisis de calidad con muestras de 100 racimos por camión y
se descarga la fruta, según la disposición del espacio y los volúmenes recibidos, directamente
en la tolva y/o en la rampa.
Posee una sola línea de producción cuya capacidad de procesamiento es de 30 toneladas
instaladas por hora, sin embargo hoy en día opera procesando 27 toneladas por hora; toda la
línea de producción es alimentada por cintas transportadoras.
Posee dos esterilizadores verticales, los cuales operan de manera alterna, garantizando así
que cada hora se obtiene una carga de fruta “cocinada” y lista para la desfrutación; es aquí donde
se inactiva la lipasa, se ablandan los tejidos de la pula, se prepara el racimo para la desfrutación
y se calienta y se deshidrata parcialmente la almendra entre otros beneficios del proceso. En
esta etapa los operarios garantizan el vaciado total del equipo antes del ingreso de nueva fruta
al proceso, esto para no perder fruta ya “cocinada” y no ocupar espacio de la fruta que ingresa
al proceso dentro del esterilizador.
Posteriormente se encuentra el sistema de desfrutado el cual consiste en un tambor rotatorio
el cual por medio de fricción afloja la fruta y la separa de la raquis o tusa vacía, la cual es
procesada en la planta de raquis. Posterior al desfrutado están los dos digestores, estos equipos
funcionan de tal manera que cada proceso dura 18 minutos sin embargo al terminar la digestión
no se desocupa la totalidad del equipo esto para mejorar la eficiencia del proceso; en este orden
de ideas, existen 4,5 toneladas de fruta que es procesada de manera mezclada con la fruta que
ingresa de manera posterior al sistema. Cada digestor tiene su sistema de prensado en donde
es extraído el licor de mezcla, el cual está constituido de manera general por lodos, agua y aceite,
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el cual es enviado al clarificador 1, y también en este proceso es separada la torta de palmiste,
es decir la mezcla de raquis vacía y almendra la cual es enviada a la planta de raquis para separar
la almendra y enviarla a la planta de palmiste.
El área de clarificación cuenta con dos clarificadores y un sistema de centrifugas, en
temporada baja, solo operan con un clarificador y en temporada alta operan los dos. El líquido
extraído en las prensas es enviado al tanque de crudo, previamente pasando por el tamiz de
crudo de doble malla, luego el aceite crudo es trasegado del tanque crudo al tanque clarificado.
En el clarificador se separa el 90% del aceite de todo el proceso, por ende es allí donde entra el
aceite crudo de palma y sale aceite clarificado y aguas aceitosas (lodos).
El lodo se envía al tanque de lodos, pasando previamente por un tamiz con malla, las aguas
aceitosas salen del tanque de lodos por gravedad para ser bombeado al desarenador, donde se
separa las arenas y partículas contaminantes del aceite. También los condensados de
esterilización son recibidos en el tanque de lodos. Del desarenador las aguas aceitosas salen
hacia el tanque elevado que alimentara las centrifugas. Las centrifugas a través de una fuerza
centrípeta separan el aceite del lodo, enviando las descargas al florentino y el aceite recuperado
al tanque de recuperados que luego se envía al clarificador nuevamente. El aceite que se
recupera en los florentinos se envía al sedimentador nuevamente y las aguas enviadas a las
lagunas de oxidación.
Respecto a la planta de raquis, en este proceso es separada la nuez de la fibra la cual es
tratada para extraer un porcentaje de aceite, este aceite es enviado a dos tanques de los cuales
sirven como tanques de clarificación, estos tanques funcionan de manera rotativa, es decir, cada
día se usa un tanque diferente para garantizar el tiempo de retención hidráulico. El aceite
procesado en estos tanques es enviado a un tanque pulmón o de almacenaje temporal que
alimenta finalmente el tanque sedimentador.
Retornando a la línea principal del proceso, el aceite que es separado en el clarificador es
enviado al tanque sedimentador donde se eliminan sedimentos y humedad; por medio de la
retención hidráulica, el aceite asciende dentro del tanque y los sedimentos descienden, este
proceso requiere de aproximadamente 2 horas.
Posteriormente el aceite sedimentado pasa por la columna de secado que a través de un
vacío se elimina humedad. El aceite seco es enviado a los tanques de almacenamiento en donde
Palmasa cuenta con cuatro tanques de almacenamiento, dos para el almacenamiento de CPKO,
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cuyas capacidades son de 500 y 1000 toneladas métricas y 2 para CPO, de 3500 toneladas
métricas cada uno. En el anexo 3, se muestra el diagrama de flujo del proceso de extracción de
aceite de Palmasa.
Por otro lado, en la siguiente tabla, se relaciona el ingreso de fruta a la extractora de Palmasa
durante la primera semana de mayo de 2015:
Tabla 3. Registro de entrada de fruta y tasas de extracción diarias en una semana típica.
Fecha
T de Fruta
T Fruta No Porcentaje de Porcentaje de Fruta
Tasa de
RSPO*
Certificada Fruta RSPO* No Certificada
extracción
2 de mayo
84,14
47,27
64,03%
35,97%
DNS
3 de mayo
106,71
33,91
75,89%
24,11%
DNS
4 de mayo
109,16
20,85
83,96%
16,04%
22,00%
5 de mayo
75,04
33,73
68,99%
31,01%
23,90%
6 de mayo
68,14
32,66
67,60%
32,40%
22,10%
7 de mayo
93,1
13,7
87,17%
12,83%
23,05%
*Fruta en proceso de certificación en RSPO
Fuente: El autor, con base en información del estudio de caso.

4. Metodología para la selección de los procesos
administrativos y de producción para la extracción
de aceite crudo de palma en cumplimiento de la
norma de cadena de suministro de la RSPO

4.1. ¿Por qué certificarse en SCC?
Para entender la necesidad de realizar el seguimiento e identificación de un producto se
puede tomar como ejemplo el caso de un producto orgánico; la única razón visible por la cual un
consumidor prefiere comprar dicho producto, con características orgánicas, es porque la etiqueta
así lo afirma. La información registrada en el empaque le da la seguridad al consumidor que está
comprando un producto que no fue cultivado con químicos y que se utilizaron diversas técnicas
que son características de la agricultura orgánica.
Sin embargo, para poder hacer referencia en el empaque de los productos de aquellas
características que comercialmente pueden ser atractivas, se requiere demostrar la veracidad de
dicha información o característica. Por ende, la trazabilidad es el sistema que las empresas
utilizan para que, consumidores, procesadores, entes reguladores, entre otros, tengan la
posibilidad de verificar y avalar las características de los productos consumidos.
Como se mencionó en el primer capítulo de este documento, la RSPO es una respuesta
frente a las malas prácticas ambientales puestas en evidencia por las ONG. En cara a esto, la
RSPO estructuró 8 principios auditables que buscan la sostenibilidad de la producción del aceite
de palma y sus derivados tanto económica, ambiental como socialmente.
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Sin embargo los consumidores necesitan un garante que el aceite de palma que están
consumiendo efectivamente este certificado en RSPO; es por ello que la misma RSPO estructuro
una segunda norma auditable, la certificación en cadena de suministro. Dicha certificación no es
más que un sistema de identificación del aceite de palma a lo largo de la cadena de valor.
En este orden de ideas, todas las organizaciones que tomen la propiedad legal y manipulen
físicamente, incluyendo la recepción en los tanques de almacenamiento, los productos de palma
de aceite sostenibles certificados en RSPO tienen que ser certificados en cadena de suministro
RSPO. La certificación en cadena de suministro para las plantas de extracción de aceite CPO es
necesaria para verificar los volúmenes de FFB certificado y no certificado que entran a la planta
de beneficio, la implementación de cualquier proceso de control y los volúmenes de venta de los
productores certificados por la RSPO. (RSPO, 2014)
No obstante, es pertinente entender las dinámicas del comercio de la fruta de palma de
aceite a las cuales las plantas de beneficio están supeditadas. Las extractoras reciben fruta no
solo de plantaciones propias, sino también pueden hacerlo de productores independientes,
asociaciones de productores, entre otros, que pueden no estar certificados o no haber iniciado
el proceso de certificación. En este orden de ideas, la norma en cadena de suministro propone
las metodologías para garantizar la trazabilidad del aceite de palma certificado al interior de las
plantas extractoras. Dichas metodologías son el interés de esta investigación.
En conclusión, dado que las plantaciones junto con las extractoras se encuentran en la base
de la cadena de valor, es responsabilidad de las extractoras certificarse en SCC para poder
garantizar que el aceite entregado a la cadena fue producido bajo las prácticas de sostenibilidad,
y que se ha evitado reemplazar la fruta no certificada o convencional por la fruta certificada.

4.2. Requisitos generales para la certificación
En primera medida, los procesadores de aceite de palma deben asumir la cultura del
“registro”, es decir, deben tener como eje de sus actividades el documentar todas las acciones y
resultados de los procesos; en cierta medida se espera que este punto no sea problema, toda
vez que si una extractora está buscando certificarse en cadena de suministro ya debe tener muy
avanzada o totalmente consolidada la certificación de los principios y criterios de la RSPO y como
toda certificación, un gran porcentaje del trabajo necesario se basa en los registros. Como lo
especifica la norma, dichos registros son necesarios para demostrar todas las acciones
realizadas por la extractora para el control de los volúmenes de aceite certificado producidos y
vendidos.
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4.2.1.

Proyección de producción anual.

Durante el ejercicio de auditoria, tanto de certificación como de renovación anual, el ente
auditor evalúa las proyecciones de producción de aceite y así certificar y avalar la
comercialización de un número finito de aceite al año, es decir, anualmente se estipula el volumen
máximo de venta que cada extractora puede comercializar como aceite certificado. Entendiendo
que en el mercado de aceite crudo de palma, el aceite certificado es mejor pago, este tipo de
medidas son necesarias para evitar que las extractoras comercialicen aceite convencional o no
certificado bajo la condición de certificado.
Ahora bien, para poder estipular las proyecciones anuales de producción de aceite
certificado, se debe desarrollar dos metodologías que se complementan entre sí; la primera es
realizar proyecciones de producción con base en el historial de cosecha de cada uno de los lotes
y el seguimiento a la edad de los mismos. Esta metodología es especialmente útil para aquellas
producciones que cuentan con la suficiente base de información referente a cosechas pasadas
durante dos o tres años atrás y las edades de las palmas. Con ayuda de información de literatura,
por ejemplo de Cenipalma, se puede estipular el rendimiento esperado o la tasa de crecimiento
del rendimiento para cada edad de la palma y cruzar dicha información con los históricos del
cultivo para ajustar y predecir las futuras cosechas, es decir, comparo mis producciones con las
esperadas según la literatura y con ellos puedo deducir el comportamiento de mis cosechas
futuras bajo afirmaciones como, “se espera una producción similar o cercana a las estipuladas
por la literatura” o, “ se espera una producción por debajo o por encima de las estipuladas en la
literatura en “X” toneladas por hectárea”.
La segunda metodología es el censo de frutos de las fincas certificadas. Para ello es
relevante entender el proceso de formación del fruto y los tiempos que conllevan para así poder
determinar las producciones venideras.
Las flores de la palma de aceite no se encuentran en forma individual, sino agrupadas en
una estructura llamada inflorescencia. En una misma palma es posible encontrar inflorescencias
de sexo masculino y de sexo femenino separadas y en diferentes estados de desarrollo. Debido
a esta característica, la palma de aceite es clasificada como planta monoica. La inflorescencia
es un espádice compuesto por un raquis o eje central y una serie de espigas ordenadas a su
alrededor en espiral, similar a la que se observa en la distribución de las hojas. Cada vez que se
forma una nueva hoja, en su axila se origina una inflorescencia, que puede ser masculina,
femenina o hermafrodita. A los veinte meses de formarse las inflorescencias ocurre la
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diferenciación de sexos, y a los tres años de su formación ocurre su madurez sexual o antesis (
(Franco, 2010). Posterior a la antesis, se cuentan aproximadamente 160 días para garantizar la
madurez del fruto y su eventual cosecha.
En este sentido, y entendiendo que los tiempos para la diferenciación sexual de las
inflorescencias, la antesis y la formación del fruto, es necesario realizar el censo de las
inflorescencias y frutos en formación bajo los siguientes parámetros básicos:


No. De inflorescencias con sexualidad femenina.



No. De inflorescencias en madurez sexual.



No. De frutos en proceso de formación.

Una vez levantada esta información, es necesario recurrir al análisis de información de los
años pasados y/o base de literatura, para estipular el rendimiento en peso de cada racimo y así
determinar las toneladas totales esperadas por lote.
Vale aclarar que, el nivel de detalle de este registro depende del grado de control que la
plantación y la extractora desea tener. La norma RSPO solo requiere una proyección anual, sin
importar como se pueden llegar a comportarse los diferentes picos de producción en el mismo
año; si es de interés para la empresa controlar mensualmente las proyecciones de producción,
es recomendable que los parámetros de censo anteriormente definidos, se le incluya el nivel de
madurez de los frutos y las inflorescencias en términos de tiempo, para así mismo determinar el
mes aproximado de antesis y cosecha.
Finalmente, es de entender que la producción en términos de toneladas de fruto está
relacionado también a las condiciones climatológicas y a las buenas prácticas agrícolas que se
puedan llevar en campo; es por ello que la norma RSPO permite informar y reportar al ente
auditor una sobre producción no esperada y así poder vender el aceite extra como certificado.

4.2.2.

Desarrollo de procedimientos y base documental de la

certificación en cadena de suministro.
Independiente de la metodología que se seleccione, balance de masa o identidad
preservada, es necesario crear procedimientos que especifiquen las actividades que se deben
realizar para controlar el proceso de recepción y procesamiento de fruta, así como el almacenaje
de aceite y su entrega al cliente. Estos procedimientos para el control de la cadena de suministro
pueden ser actualizaciones de los procedimientos que se plantearon para la norma de principios
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y criterios para la planta extractora en donde se especifiquen aquellas actividades exclusivas
para garantizar la trazabilidad del fruto y del aceite certificado en cada uno de los procesos de
recibo, extracción y venta; adicionalmente se recomienda crear un instructivo general para la
trazabilidad del fruto y el aceite certificado en donde se vea como un “todo” la plana extractora y
se relacione como se operará toda la industria.
Todos estos procedimientos, como cualquier otro documento de este estilo, deben
especificar el objetivo, los responsables, los insumos y resultados esperados y las actividades
específicas del proceso que se está documentando. Para el caso de los procedimientos e
instructivos referentes al control de la cadena de suministros, es necesario que se determine el
responsable de dicho control; para ello se recomienda siempre designar al gerente de planta
como principal comprometido con la operación de la planta y como garante de la adecuada
implementación de la metodología de administración de la cadena.
Por otro lado es necesario demostrar la implementación de dichos procedimientos; por ende,
se deben realizar capacitaciones periódicas para los trabajadores y administrativos de la planta
extractora sobre los temas referentes a la certificación de cadena de suministro, de dichas
capacitaciones se debe generar un registro de asistencia. Adicionalmente siempre son útiles,
pero no obligatorios, todo tipo de documentos explicativos que apoyen la comprensión e
implementación de los procedimientos; estos pueden ser trifolios, manuales didácticos, videos,
entre otros.

4.3. Identificación

de

la

fruta

proveniente

de

las

fincas

certificadas y no certificadas
Como se pudo detallar con Palmasa S.A, en la tabla 3 se evidencia que una planta de
beneficio certificada en los principios y criterios de sostenibilidad de la RSPO puede recibir
racimos de fruta de palma de cultivadores independientes o asociados, tanto certificados como
no certificados, así como la fruta que proviene de sus cultivos propios certificados y no
certificados4.
En este orden de ideas, y como parte del análisis del caso de estudio, es pertinente estipular
una metodología para poder identificar el origen de la fruta que llega a la báscula de la extractora.
Puede presentarse casos que, una extractora decide no certificar toda su base de suministro
de fruta propia frente a la posible identificación de condiciones que no permitan el
cumplimiento de la norma en P&C de la RSPO; Ejemplo: Deforestación de zonas de alto valor
de conservación para la expansión y siembra de la palma de aceite.

4
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Frente a esta necesidad, el sistema debe estar preparado para identificar la fruta con las
siguientes posibles características de la fruta:


Fruta proveniente de las fincas certificadas: Fruta de palma que proviene de fincas de
proveedores tradicionales y que se encuentren certificadas en los principios y criterios de
la RSPO.



Fruta proveniente de las fincas no certificadas: Fruta de palma que proviene de fincas de
proveedores tradicionales y que NO se encuentren certificadas en los principios y criterios
de la RSPO.



Fruta proveniente de fincas no certificadas mezclada con fruta certificada (fruta de
contrabando): Fruta de fincas no certificadas que es cargada dentro de camiones que
provienen de fincas certificadas en RSPO.



Fruta proveniente de proveedores nuevos o sin identificación del estado de certificación:
Fruta de fincas de proveedores de quienes no se cuenta con la información de su estado
de certificación en P&C de la RSPO; usualmente son cultivadores con cultivos jóvenes
que empezaron su etapa productiva o que entregaban su producción a otras extractoras.



Fruta proveniente de lotes no certificados dentro de fincas certificadas: Fruta que es
cosechada en lotes específicos que no fueron incluidos dentro del proceso de certificación
en los principios y criterios de la RSPO por alguna razón identificada pero que pertenecen
a fincas certificadas.
Por ende, dicha metodología debe contemplar el control y seguimiento bajo los siguientes

parámetros:
1. Control en cosecha: como primer paso para garantizar la trazabilidad de la fruta desde
las fincas hasta la extractora es el seguimiento durante la cosecha, para ello es necesario
diligenciar un formato de cosecha en donde se pueda registrar las toneladas cosechadas
por lote y la fecha de la cosecha.

2. Control en el envío de fruta: adicionalmente es recomendable generar una boleta de envío
en donde se especifique la finca de origen de la fruta, nombre del conductor, placas del
vehículo, toneladas cargadas y hora de salida de la finca.

Es de entender que muchas fincas no cuenta con un sistema para el pesado de la fruta y
tampoco de los camiones para poder determinar exactamente las toneladas de fruta que son
cosechadas y enviadas a la extractora, sin embargo, la experiencia de los administradores de
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campo y los supervisores les permite realizar un estimado realmente aproximado al peso
verdadero.
3. Métodos para la seguridad física: con el fin de evitar la fruta de contrabando, una opción
que se puede llegar a contemplar es el recubrimiento de la fruta en los camiones con una
malla; dicha malla debería estar asegurada con sunchos o cierres plásticos, los cuales se
espera que sean verificados por el personal de seguridad en la portería de la extractora
y generar alguna alerta frente a la posibilidad de un seguro alterado, bajo la lógica que,
si algún seguro esta alterado existe el riesgo que durante el transporte, el volumen de
fruta en el camión fue alterado.

4. Base de datos de los productores en la báscula de la extractora: finalmente, se espera
que en la báscula se cuente con la base de datos de los proveedores de fruta; dicha base
debe contener como mínimo la siguiente información: nombre del productor, nombre de
la finca y estado de certificación (certificado en RSPO o no), tiempo común de transito de
los camiones desde la finca hasta la extractora.

En este orden de ideas, es en bascula en donde se debe recibir la boleta de envío que viene
con el camión, verificar la hora de salida y la hora de llegada, diferencia que debe ser coherente
con el tiempo típico de tránsito. Adicionalmente es recomendable que se cuente con un historial
de entrega de fruta de cada uno de los proveedores esto para poder identificar volúmenes de
venta de fruta atípicos de cada proveedor y generar alarmas de posible fruta de contrabando.
5. Rango de error permisible del registro de fruta cosechada: Posterior al descargue de la
fruta y la consolidación del volumen entregado, se debe verificar el volumen de fruta
registrado en la boleta de envío y el volumen registrado en bascula. Entendiendo que el
valor registrado en la boleta es empírico, es necesario que la extractora estipule un rango
de error permisible entre las toneladas de fruta registradas en la boleta de envío y las
toneladas registradas por la báscula.

Finalmente se exponen algunas preguntas que se deben debatir en el equipo de
implementación de la extractora para conformar el sistema de identificación de la fruta desde las
fincas hasta la báscula.
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¿Cuál será el rango de error permisible entre las toneladas referidas por la boleta de envío y
el peso registrado por la báscula? ¿si el peso está por encima del rango admitido, como
calificar la fruta en exceso?



¿Cómo calificar la fruta (certificada o no certificada) de un proveedor de quien no se cuenta
el registro de certificación pero afirma estarlo?



¿Qué acciones tomar si los seguros físicos se encuentran alterados al llegar a la extractora?

Adicionalmente se recomienda realizar auditorías periódicas para verificar las toneladas
cosechadas registradas en campo, vs los registros o boletas de envió. Por otro lado, se deben
documentar los volúmenes recibidos de fruta certificada y no certificada y generar reportes
trimestrales.
Una vez llega la fruta a báscula, la norma en cadena de suministro de la RSPO presenta
dos opciones para la administración de cadena de suministro, balance de masa e identidad
preservada. A continuación se desarrolla la metodología para la selección e implementación de
cada una de ellas.

4.4. Metodología
administrativos

para
y

la
de

selección

de

producción

con

los
miras

procesos
en

la

implementación de la norma de cadena de suministro de la
RSPO
Para poder seleccionar la metodología de administración de la cadena de procesamiento
del fruto y cumplir la norma de la RSPO, y conforme a lo evidenciado en Palmasa S.A, es
necesario analizar en detalle cada uno de los procesos que se realizan en la extractora y la forma
que interactúan entre sí, así como el número de líneas de producción. Bajo la lógica que, se
obtiene mejores beneficios económicos al establecer la metodología de identidad preservada y
que el sistema de trazabilidad se va a implementar con un sistema de producción ya establecido,
se requiere analizar detalladamente el proceso basado en los siguientes factores logísticos:


Descripción grafica de todo el proceso al cual se somete la fruta desde su recepción hasta
las tolvas, la(s) línea(s) de producción y el almacenaje del aceite procesado: Esta descripción
se hace necesaria principalmente para poder identificar los “puntos críticos”; dichos puntos
se pueden definir como los momentos del proceso en donde existe el riesgo de mezcla de
fruta certificada y no certificada y así mismo los aceites extraídos de estas frutas. En el anexo
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4, se muestra un ejemplo de un proceso de extracción de una planta con varias líneas de
procesamiento.
El diagrama debe estar en la capacidad de identificar detalladamente la entrada de insumos
y salida de productos y sub productos así como reintegro de “recuperados” a la línea principal
de producción. Se recomienda utilizar códigos de colores, código de formas, entre otras, para
poder identificar las zonas en donde se mezclan las líneas de producción y en donde ingresas
recuperados así como el comportamiento de los transportadores y tuberías que movilizan el
producto entre un proceso y otro.


Análisis de tiempos del proceso de extracción, desde la recepción del fruto hasta su llegada
a los tanques de almacenaje: Posterior al establecimiento del diagrama, es necesario realizar
un estudio detallado de tiempos con el objetivo de definir el estándar de tiempo necesario
para realizar los diferentes procesos; este análisis adquiere mayor importancia en dos
situaciones específicas, en primera instancia, en los puntos donde se unen dos o más líneas
de producción; para estos casos, los puntos de unión de líneas pueden llegar a ser calificados
como puntos críticos toda vez que se pueden generar un escenario de administración de la
cadena de producción en donde se especialicen líneas de producción para procesar fruta
certificada y no certificada.
Por otro lado, como se observó en el estadio de caso, se cuentan con los procesos de
recuperación de aceite, por ejemplo la extracción de aceite del raquis o tusa vacía o el
proceso de centrifugado de lodos; estos procesos pueden requerir un tiempo adicional,
inclusive días adicionales antes que el aceite retorne al flujo principal del proceso. En este
orden de ideas, el análisis de tiempos de estos procesos se considera esencial para la
determinación de posibles puntos críticos.



Análisis logístico de transporte del aceite de palma desde la extractora hasta puerto o punto
de entrega: finalmente, se requiere realizar un análisis detallado del proceso de entrega del
aceite al cliente; independientemente de la metodología seleccionada, el proceso de control
y trazabilidad debe ser el mismo. Frente al sistema que se tenga de entrega del aceite se
pueden presentar los siguientes escenarios y se propone los siguientes métodos de control:
o

Entrega en extractora: Aunque es la metodología menos utilizada, es posible que
el cliente cuente con su transporte propio para la movilización del aceite.
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o

Aceite puesto en sitio del cliente (industria secundaria): para los casos de
consumo nacional, es típico que las extractoras entregan el aceite crudo en las
plantas de procesamiento de los clientes.

o

Aceite puesto en puerto para exportación: Así como en el estudio de caso,
cuando el aceite se exporta la responsabilidad legal de la extractora finaliza una
vez el aceite es embarcado en los buques de la naviera dado que es en este
momento en donde la manipulación física del aceite depende estrictamente de
ellos y son responsables de garantizar el balance de masa y la identidad
preservada.

Para todos los escenarios, aunque la responsabilidad legal termina en diferentes momentos,
es decir, algunos contemplan el transporte o entrega a un tercero diferente al cliente, se debe
contar con los registros de entrega de aceite, en donde se debe especificar si es o no es
aceite certificado y los volúmenes de entrega5, así como los demás parámetros de calidad
que deben ser analizados en toda transacción de aceite.

Para los escenarios de transporte, algunas extractoras optan por utilizar seguros en las
válvulas de los carros tanques e implementar puntos de control a lo largo de la vía para evitar
robos o sustituciones de aceite no autorizados, así como utilización de GPS en los vehículos;
dichos controles son necesarios para garantizar la trazabilidad del aceite procesado y
vendido.

Finalmente, e independiente del modelo de entrega del aceite, existen un momento de
operación común que se debe vigilar para evitar posible mezcla de aceites o envío de aceite de
características diferentes al vendido; dicho momento es la entrega del aceite del tanque
adecuado.

Para ello se recomienda identificar visualmente los tanques y las válvulas de salida de los
mismos con la denominación si es aceite certificado o aceite no certificado y bajo la modalidad
que está certificado (Balance de masa o identidad preservada); adicionalmente se debe estipular

Dicho volumen depende de la temperatura del aceite al momento de la medición, por ende
la temperatura debe quedar especificada.

5
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un mecanismo de control de modo tal que la probabilidad de error de apertura de la válvula sea
mínimo.

4.4.1.

Metodologías estipuladas por la RSPO en la norma de cadena de

suministro.
4.4.1.1. Metodología de Identidad Preservada (IP).
La identidad preservada o segregación total del proceso de extracción de aceite de la fruta
certificada es la metodología de administración que conlleva mayor esfuerzo de análisis y
posiblemente de inversión. La fábrica deberá asegurar y verificar a través de procedimientos
claros y manteniendo un registro que el producto de palma de aceite certificado por la RSPO es
mantenido segregado de otros materiales no certificados, incluyendo durante el transporte y el
almacenaje. La RSPO exige que, bajo esta modalidad de administración, se logre el 100% de la
segregación del material.
En este orden de ideas, y con base en el análisis anteriormente planteado y el estudio de
caso, se deben generar las siguientes preguntas clave que les ayudara a las extractoras a decidir
si es viable implementar esta metodología u optar por el balance de masa:


¿La extractora cuenta con más de una línea de producción?: la presencia de varias líneas de
producción, entendiéndolas estas desde las tolvas de recepción, facilita la toma de decisión
de si es o no viable la identidad preservada, si no es así, la única opción es determinar turnos
de producción u operación por baches, es decir, en un momento especifico, procesar solo
fruta certificada y posteriormente fruta no certificada.



Si su planta extractora cuenta con varias líneas de producción, ¿se unen en algún momento
del proceso Análisis de los puntos críticos?: si la respuesta es negativa, la opción es
especializar alguna(s) línea(s) de producción para procesar la fruta certificada así como
determinar que tanques almacenaran el aceite certificado.
Para este caso, se recomienda analizar qué porcentaje de fruta es certificada y cual no es
certificada; este análisis les ayudara a las extractoras determinar qué línea y cuantas líneas
deben destinar para cada tipo de fruto. Sin embargo, se debe tener precaución al optar por
la independización de las líneas dado que se pueden presentar dos problemas principales
que son relacionados en la sección de dificultades de la IP.
Ahora bien, si la planta cuenta con puntos críticos se debe optar por la producción por baches
desde dichos puntos críticos en adelante. En la figura 8 se resume el proceso lógico de
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análisis para determinar la metodología de operación implementando la identidad
preservada.
Figura 8. Proceso lógico de análisis para la selección de la metodología de operación para IP

Fuente: El autor

4.4.1.1.1.

Situaciones particulares de la implementación de Identidad

Preservada (IP).
Como ya se analizó, para lograr la Identidad preservada se cuenta con dos opciones, la
independización de las líneas de producción o la producción por baches ya sea en la línea total
o desde un punto específico del proceso en adelante; cada una de estas opciones conlleva
algunas situaciones que son desarrolladas a continuación:


Independización de las líneas de producción:
o

Problemas en la generación de vapor para el proceso: al dividir la fruta en
procesos separados, es posible que se requiera mayor generación de vapor en
las calderas para operar varias líneas simultáneamente.

o

Problemas de calidad en el aceite: dado que se divide el ingreso de fruta en
varias líneas, si el porcentaje de participación en el total del volumen de alguno
de los dos tipos de frutas, certificadas o no certificadas, es muy bajo, puede
requerir mayor tiempo en tolvas hasta alcanzar el volumen mínimo requerido para
operar una línea de producción; esta situación de espera o retención en tolvas va
en detrimento de la calidad del aceite toda vez que afecta la acidez final del mismo.
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Operación de una única línea de producción por baches:
o

Riesgo en la disminución de la base de suministro de fruta: Como se debe
determinar horarios de producción entre la fruta certificada y no certificada,
posiblemente también se requerirá determinar horarios de recibo de fruta para
cada una de ellas; este cambio de horarios de recibo puede generar
inconformidades en los productores de fruta generando así condiciones para que
ellos entreguen su fruta a otra extractora. Para evitar esto, se requeriría de un área
suficientemente amplia para poder recibir la fruta que no está en proceso y así
garantizar el recibo permanente de fruta independientemente del origen que ella
tenga.

o

Problemas de calidad en el aceite: Dado que se está operando por baches,
existirá un tiempo de espera de la fruta que no se está procesando; esta situación
de espera o retención de la fruta va en detrimento de la calidad del aceite toda vez
que afecta la acidez final del mismo.

o

Pérdida de eficiencia: el tener que desocupar los tanque de clarificación y
sedimentación así como los digestores, los cuales son los procesos que requieren
un tiempo de proceso interno y a la vez son de proceso continuo, conlleva perder
tiempo mientras que el sistema vuelve a cargar los niveles mínimos para la
clarificación, sedimentación así como contar con un tiempo extra para lograr la
adecuada sedimentación de lodos y en el caso del digestor, lograr la digestión de
la primera carga de fruta; estos tiempos extras van en detrimento de la eficiencia
del proceso. Por otro lado, puede generarse problemas de generación de vapor si
la caldera cuenta con la fibra que se obtiene del proceso de extracción como
insumo para la combustión; dado que el proceso de digestión se detiene, el flujo
de fibra obtenido de las prensas también se detiene temporalmente.

Una forma de contrarrestar en cierta medida estos tiempos de limpieza del
proceso puede ser invirtiendo en un equipos paralelos para aquellos procesos
considerados como puntos críticos; si la opción es invertir en estos equipos se
debe evaluar si los puntos críticos se transfieren a otros momentos del proceso,
ya sea en tuberías como otros equipos de procesamiento, si esto ocurre también
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se debería evaluar la posibilidad de inversión o si en estos casos es viable la
operación por baches.


Operación por baches desde un punto específico por la presencia de puntos críticos:
o

Pérdida de eficiencia: Al igual que en el anterior escenario, se pueden presentar
problema de eficiencia del proceso por la necesidad de limpiar los equipos o
tuberías; en este orden de ideas, la opciones con las que se cuenta seria de igual
forma la inversión de equipos adicionales y la evaluación del posible traslado de
los puntos críticos a lo largo de la línea de producción. En el anexo 5, se muestra
un caso en donde el punto crítico es el sedimentador (proceso demarcado en un
ovalo), se toma la opción de invertir en un tanque sedimentador adicional y el
punto crítico pasa a ser un tanque pulmón previo a las torres de secado.

En la siguiente tabla se resume los posibles escenarios de operación y los posibles riesgos
anexos.
Tabla 4. Resumen de posibles escenarios de operación para identidad preservada y sus
posibles riesgos
Escenario de Operación
Riesgos
Operación por baches desde un punto



específico por la presencia de puntos críticos

Independización de las líneas de producción

Problemas en la generación de vapor para
el proceso



Problemas de calidad en el aceite



Riesgo en la disminución de la base de
suministro de fruta

Operación de una única línea de producción



Problemas de calidad en el aceite



Pérdida de eficiencia



Pérdida de eficiencia

por baches
Fuente: El Autor

4.4.1.2. Metodología de Balance de masa.
Si en una extractora la implementación de la identidad preservada, como metodología de
administración de la cadena de producción no es viable, la opción restante para la certificación
en RSPO es el balance de masa. Como introducción al análisis para la implementación del
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balance de masa, se trae a colación la explicación de la RSPO (2015) referente al valor pagado
por el aceite certificado:
El precio del aceite de palma sostenible está determinada por los factores de la
oferta y la demanda. Hay algunos costos adicionales incurridos en la cadena
relacionada con el aceite de palma sostenible, pero la cantidad de dichos costos
es diferente de un sistema de cadena de suministro a otro.
Los sistemas de cadena de suministro separadas (identidad preservada - IP /
Segregado - SG) son más caros que el balance de masas (MB) o Book & Claim
(B y C) ya que los aceites y grasas que se nutren a través de los sistemas de
identidad preservada o Segregación necesitan mantenerse físicamente separados
en todo momento. La información de precios sobre IP, SG y MB aceite de palma
se puede solicitar a los proveedores de las grasas y aceites.
Sin embargo, el mercado internacional está haciendo un llamado a que todas las cadenas
de suministro garanticen un sistema segregado, así las cosas, el balance de masa es una
metodología que aunque hoy en día es válida, se está convirtiendo en un primer paso para
garantizar la segregación total. Esto apoyado en que se espera que las plantas extractoras
busquen la certificación de toda su base de suministro, en este momento el balance de masa no
sería necesario toda vez que el 100% de la fruta procesada será certificada.
Ahora bien, el sistema de Balance de Masas permite la mezcla en la producción de aceite
de palma certificado RSPO y no certificado, siempre y cuando las cantidades producidas de
aceite de palma certificado y comercializado sean controladas en todas las etapas de producción,
distribución y entrega al cliente o intermediario. En sí, lo que exige la norma es que exista una
coherencia entre la fruta, el aceite producido y el aceite vendido tanto certificado como no
certificado. Para ello, se propone el siguiente modelo de cálculo del aceite producido diariamente,
certificado y no certificado:
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Figura 9. Modelo para el cálculo del aceite certificado y no certificado producido diariamente

Fuente: El autor.

Según la figura 9, existen 3 factores que deben ser controlados y calculados para realizar
una adecuada trazabilidad bajo el modelo de balance de masa, los cuales son:


Entrada de fruta certificada y no certificada: Aunque este requerimiento no es específico solo
para la metodología de balance de masa, adquiere mayor relevancia toda vez que para
realizar un balance de masa se requiere el registro de toneladas de entrada de fruta.



Tasas de extracción de aceite diarias: este valor es un porcentaje que hace referencia a la
cantidad de aceite extraído de un peso de fruta, como se observa en la tabla 3, en el estudio
de caso, dicho valor cambia diariamente, por ende debe ser calculado con esta misma
frecuencia. Calculando esta tasa de extracción, con fines del cumplimiento de la norma
RSPO, no es necesario verificar los volúmenes de sub productos, toda vez que esta tasa
realiza la conversión de peso de fruta a peso de aceite; Velayuthan (s.f), relaciona la
metodología más usada actualmente para el cálculo de la tasa de extracción, en donde se
afirma que es el cociente entre el peso del aceite medido en tanques y el peso de la fruta en
bascula multiplicado por 100 como conversión a porcentaje. En la figura 10, se ajusta el
modelo relacionado por Velayuthan en el escenario de producción de fruta certificada y no
certificada bajo la metodología de balance de masa de la RSPO.
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Figura 10. Modelo para el cálculo de la Tasa de Extracción, TEA

Fuente: El autor, ajustada de Velayuthan (s,f)

En donde Pt, es el peso del aceite medido en los tanques de almacenamiento, cuyo
procedimiento de medición ya está estandarizado y aplicado en toda extractora y depende del
tamaño del tanque y la altura y densidad del aceite; y P es el peso de la fruta relacionada en
bascula diariamente.


Aceite almacenado en tanques de procesamiento y tuberías a final de cada jornada de
procesamiento “C”: Esta cantidad de aceite es un valor constante, que debe ser definido en
cada extractora, identificando en qué zonas del proceso se acumula aceite al finalizar una
jornada de procesamiento y calcular el volumen; se debe tener en cuenta que esta cantidad
de aceite acumulado no se encuentra totalmente procesado por ende se puede encontrar
mezclado con algún porcentaje de lodos y agua. Este valor constante debe ser dividido para
cada tipo de aceite, certificado y no certificado, según los porcentajes de fruta recibida
durante el día.

Esta cantidad de aceite, en un escenario de proceso convencional sin la implementación de
la norma RSPO, no es relevante para el cálculo de aceite producido, toda vez que desde el
punto de vista del balance de masa, el volumen retenido en los equipos y tuberías en un día
especifico es compensado con el volumen de aceite que ingresa a los tanques el cual fue
retenido el día anterior; al contrario a este caso, para el balance de masa del aceite
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certificado, dado que la distribución porcentual de fruta certificada y no certificada varia día a
día6, el modelo propuesto en la figura 14 contempla C-1, la cual es la cantidad de aceite,
certificado y no certificado, del día anterior.

Finalmente, respecto a la metodología de balance de masa, la RPSO aclara que una
extractora solamente podrá entregar ventas de balance de masas a partir de un inventario
positivo, es decir, solo podrá entregar el aceite que se encuentra en tanques. Sin embargo, tiene
permitido vender en posición corta, es decir, puede negociar y vender aceite certificado a futuro
sin necesidad de haberlo producido en el momento de cerrar la venta.

4.4.1.3. Comercio Virtual de Certificados
Finalmente, el sistema de Book & Claim permite la transferencia y venta virtual de los
certificados de la RSPO, dichos certificados corresponden a los volúmenes del aceite de palma
que se tengan en stock en la planta de beneficio, es así que la venta de los certificados es
independientemente de la cadena de suministro física y frente a la venta de un certificado virtual,
el aceite físico debe ser vendido de manera convencional sin la clasificación de aceite certificado.
En este sentido, toda extractora debe subscribirse a la plataforma Green Palm, registrar las
toneladas certificadas producidas y ofertar los certificados según interés.

En la Tabla 3 de este documento se puede evidenciar como los porcentajes de ingreso de
fruta certificada y no certificada varia diariamente en la primera semana de mayo del 2015 en
la empresa Palmasa S.A.

6

5. Conclusiones
Respecto a la hipótesis proyectada al inicio de este ejercicio, la cual planteaba que entre los
dos procesos administrativos y de producción estipulados por la norma de cadena de suministro
de la RSPO, balance de masa e identidad preservada, la metodología de balance de masa es el
mejor proceso para la producción de aceite certificado, se determina que se niega dicha
hipótesis.
La selección de la metodología depende de las condiciones de infraestructura de la planta
extractora, por ende, no se puede determinar que el balance de masa es el mejor método para
la producción de aceite certificado.
Dando respuesta a los objetivos planteados en este ejercicio investigativo, se identifica las
siguientes variables externas que inciden en el proceso de producción del aceite de palma
certificado, especialmente desde la cosecha hasta antes de ingresar el fruto al proceso de
transformación:
1. Sistema de control durante la cosecha.
2. Sistema de control en el envío de fruta.
3. Métodos para la seguridad física de la fruta.
4. Base de datos de los productores en la báscula de la extractora.
5. Rango de error permisible del registro de fruta cosechada.

Por otro lado, con base en el análisis de las diferentes etapas del proceso de transformación
de los racimos de fruta en aceite crudo de palma, desde la recepción, hasta la entrega del aceite
crudo, se determinan los siguientes pasos metodológicos para agrupar la información necesaria
para la toma de decisión respecto a las metodologías de la RSPO:
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1. Descripción grafica de todo el proceso al cual se somete la fruta desde su recepción hasta
las tolvas, la(s) línea(s) de producción y el almacenaje del aceite procesado.
2. Análisis de tiempos del proceso de extracción, desde la recepción del fruto hasta su
llegada a los tanques de almacenaje.
3. Análisis logístico de transporte del aceite de palma desde la extractora hasta puerto o
punto de entrega.

Finalmente, respecto a las variables internas que inciden en la selección de cada una de las
metodologías de producción de aceite de palma según la norma de cadena de suministro de la
RSPO, si identificaron las siguientes variables:
1. Identidad preservada: se identificaron dos variables que condicionan su implementación.
a. Número de líneas de producción
b. Puntos críticos o puntos de mezcla entre líneas
Adicionalmente, para la metodología de identidad preservada, se identificaron 3 posibles
escenarios de operación que se pueden implementar, los cuales conllevan algunos
posibles riesgos, en la tabla 4 se encuentra el resumen de dichas situaciones.
2. Identidad Preservada: se identificaron 3 variables que se requieren para su
implementación.
a. Control en los volúmenes de entrada de fruta certificada y no certificada.
b. Tasas de extracción de aceite diarias.
c. Aceite almacenado en tanques de procesamiento y tuberías a final de cada
jornada de procesamiento.
Dichas variables hacen parte del modelo matemático para el cálculo del balance de masa
propuesto en este trabajo y que es desarrollado en la figura 9.

Se ha desarrollado un trifolio como herramienta de socialización de la metodología
propuesta y así mismo como documento de apoyo para el posible proceso de implementación
en una planta extractora. (Anexo 6).
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5.1. Recomendaciones
Se espera que un segundo momento de este trabajo sea validar y corroborar las
metodologías desarrolladas para la implementación de la norma en cadena de suministro de la
RSPO, tanto identidad preservada como balance de masa. Adicionalmente, pueden ser
evaluadas otras formas de determinación de la tasa de extracción de aceite el cual permita un
balance de masa más exacto.
Por otro lado, las empresas extractoras pueden estar interesadas en certificar el aceite de
palmiste, lo cual requeriría realizar un análisis adicional, similar al realizado en este ejercicio.
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Anexos
Anexo 1 – Carta de Autorización de uso de información Palmeros
del Aguan S.A.
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Anexo 2 – proceso estándar de extracción del aceite crudo de
palma

Fuente: El Autor
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Anexo 3 – Diagrama de flujo del proceso de extracción de aceite
de Palmasa:
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Anexo 4 – Descripción grafica de un proceso de extracción

Fuente: El autor.
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Anexo 5 – Traslado del punto crítico en el caso de inversión de
un equipo adicional

Fuente: El autor
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Anexo 6 – Trifolio para la socialización e implementación de la
metodología

