Unidad

Caracterización y calidad de las materias
primas en plantas extractoras
Propósitos de formación

3

Identificar los principales características de calidad de las diferentes materias primas utilizadas para la producción de
biocombustibles.

Criterios de Evaluación:
COMPETENCIA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.4.1 Identifica la clasificación morfológica y
fisiológica de la palma africana de aceite.

C.4. Reconocer la clasificación y variedades de fruto de
palma aceitera que existen en el mercado y sus
características.
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C.4.2 Reconoce las variedades comerciales de
fruto de palma aceitera.
C.4.3 Identifica las características físicas de los
aceites vegetales
C.5.1 Reconoce la madurez de los frutos de
palma como el factor más importante en la
obtención de un aceite de calidad.

C.5.2
Identifica las características
que
C.5 Valorar la calidad de fruto de palma que llega a la zona
determinan cuando el fruto de palma se
de recepción de materias primas a las plantas extractoras.
encuentra verde maduro y sobre maduro.
C.5.3 Valora cuando un viaje de fruto no se
encuentra en condiciones de calidad requeridas
en el proceso.
C.6.1 Identifica las características físicas que
debe poseer la planta de caña de azúcar para ser
de calidad.
C.6.2 Reconoce el tiempo y tipo de corte de la
C.6 Identificar las características físicas que determinan la caña como factores importantes que determinan
calidad de la caña de azúcar.
el rendimiento del etanol.
C.6.3 Reconoce que la calidad de los jugos de la
caña son producto de la variedad, tiempo de
cosecha y las características agronómicas del
cultivo.
C.7.1 Identifica el cálculo del rendimiento fabril
como un factor importante en control de proceso
de extracción.
C.7 Reconocer el procedimiento que determina la calidad
de la caña de azúcar. que determina la calidad de la caña C.7.2
Reconoce el procedimiento para
de azúcar.
determinar el contenido de azúcares e
impurezas de la caña.
C.7.3 Reconoce los parámetros existentes para
dar precio a los viajes de caña.

Sesión 16. Caracterización y calidad de los frutos de palma de aceite.
1. Muestreo de RFF de palma en tolva
La evaluación de las características de calidad de los RFF que llegan a la tolva en la planta de beneficio
constituye una etapa muy importante en la extracción de aceite, dado que determina algunas condiciones del
proceso, y puede definir la calidad del fruto de un proveedor y a su vez permite inferir el comportamiento en la
eficiencia de extracción.

•
•
•
•

La madurez del racimo
El potencial del aceite
La longitud del pedúnculo
El contenido de impurezas en el fruto

Cada una de ellas tiene una repercusión particular dentro del proceso de extracción y requiere de la aplicación
de una metodología de muestreo y e evaluación para su adecuada determinación y control.
El muestreo de los racimos que llegan a la tolva de la planta extractora se realiza normalmente en cantidades
de entre 8 a 10 tonelada, siendo este el tamaño promedio de los viajes que ingresan a una planta de beneficio.
Estas condiciones de entrada del fruto hacen necesario que el proceso de muestreo, de los racimos para la
determinación de la calidad del fruto y del potencial de aceite, se haga de manera cuidadosa y rigurosa a fin de
garantizar su representatividad.
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Las características de calidad evaluadas en la tolva son:
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El procedimiento de muestreo inicia con la identificación de los RFF (lote de origen, proveedor, peso, material)
y su respectivo registro. Debido a que generalmente al descargar los RFF en la tolva se acumulan unos viajes
sobre los otros, se recomienda realizar el muestreo sobre el camión o inmediatamente se haya registrado el
descargue a fin de evitar la mezcla del fruto con el de otros viajes.
El muestreo de los racimos del viaje que se descarga se debe realizar de forma aleatoria sobre todos los RFF
y, por lo tanto, para el muestreo se recomienda utilizar algún elemento que elimine el sesgo a la hora de tomar
los racimos a evaluar. Los estudios realizados recomiendan el método de la cuerda como el más adecuado
para este fin (García y Yañez, 2000).

Módulo
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Este método consiste en el uso de una cuerda con nudos equidistantes, ubicada en diagonal y que sea
aproximadamente igual al ancho del espacio ocupado por todo los RFF del viaje o en la tolva. Otra forma es
ubicar la cuerda en forma de estrella, ubicando los nudos en las uniones de sus puntas. Luego se extiende la
cuerda con los nudos sobre la pila de racimos, tomando aquellos que queden ubicados bajo los nudos, tal y
como se muestra en la figura anterior.
Se repite la operación cruzando la cuerda por la diagonal opuesta y se muestrea igualmente los racimos bajo
los nudos. Una vez realizado el muestreo se valora el grado de maduración de los racimos, determinando
cuatro estados; verde, maduro, sobremaduro y podrido. Cada uno de ellos debe estar en un rango determinado
dentro de la evaluación, de acuerdo con los parámetros operativos de la planta extractora.

2. Calificación de los frutos de palma de aceite
Todo fruto que ingrese a la planta debe ser calificado, es decir, se observa en qué condiciones está para
reportar su estado. Esto se hace con el fin de medir ciertos parámetros de llegada del fruto a la planta, para
conocer su calidad y establecer las condiciones del aceite que se va a extraer.

El control de la materia prima o RFF se debe
realizar desde la recepción en la plataforma,
antes de ser almacenados en las tolvas; este
control se realiza de manera manual y se
deben tener en cuenta características físicas
tales como textura, olor y color, madurez,
tamaño y formación.

Se clasifica el fruto por medio de especificaciones determinadas como: Fruto verde, maduro, sobremaduro.
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Figura 42. Control manual de fruto de palma que ingresa a la planta Fuente: Visita estudiantes Unab a Extractora Central,
Santander
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• Racimo con fruto verde
Son racimos que tienen un color externo negro o púrpura y
el mesocarpio de los frutos es de color amarillo-verdoso; no
presentan ningún alvéolo vacío y si lo hay, no corresponde a un
proceso normal de maduración. En el momento del análisis no
se deben forzar los frutos para indagar si estos se sueltan. No
debe existir ningún racimo verde en un viaje que llegue a una

planta extractora.
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• Racimo con Fruto maduro (Óptimo)
Son racimos con coloración externa, es naranja o rojo intenso.
Los racimos maduros desprenden naturalmente frutos (este
desprendimiento en un racimo maduro debe ser inferior al 50% en
su primera capa), pero a veces, cuando pasa el cortador, el racimo
no ha soltado frutos, por tanto él procede a tocarlo levemente, para
comprobar el desprendimiento. Estos racimos maduros son los
que se encuentran en buenas condiciones para su procesamiento.
Generalmente se espera que la calificación del porcentaje de
racimos maduros sea de mínimo del 90% del total de racimos evaluados.
• Racimo con Fruto sobremaduro.

Son racimos de color amarillo rojizo que han desprendido más del
50 % de los frutos externos en forma natural. Se espera que la
cantidad de racimos sobremaduros encontrados no exceda el 10%
del total de los RFF en la tolva.

• Racimo con Fruto podrido.
Se denominan podridos aquellos racimos que han desprendido de forma natural más del 50% de los frutos de
su primera capa y que adicionalmente presentan ablandamiento del pedúnculo por efecto del envejecimiento
del racimo. No debe existir ningún racimo podrido en un viaje que llegue a la planta extractora.

De acuerdo a tablas y directrices de cada empresa, se evalúan la cantidad de racimos que llegan verdes,
maduros o sobremaduros.
En el caso de que los frutos lleguen en condiciones no óptimas, se levanta una sanción o castigo, permitiendo
que el proveedor que entregue frutos en buenas condiciones se le dé un mejor precio.

Módulo

Figura 43.Características delos diferentes estados de madurez de un racimo de palma Fuente: Muestreo y análisis de racimos
en el cultivo de la palma de aceite, Fedepalma
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Además, también se recibe fruta suelta, es decir, aquella que por alguna razón se despegó del racimo, y se
hace por medio del conteo de los sacos o canastillas, en los cuales han sido agrupados y traídos a la planta.
Estos controles, y procedimientos, son casi los mismos en todas las plantas extractoras de palma de aceite.
En lo posible se deben montar en la zona de recibo, sistemas y/o controles para eliminar gran parte de las
impurezas (tierra, piedras, piezas metálicas), porque éstas causan en los equipos de proceso, desgaste y
daños, disminuyendo la vida útil del equipo y causando pérdidas económicas a la empresa.
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Sesión 17. Caracterización y calidad de caña de azúcar
La calidad de la materia prima se reconoce al término de su procesamiento industrial por la cantidad de azúcar
que se recupere por tonelada de caña molida (rendimiento fabril).
Una materia prima de óptima calidad será aquella que se caracteriza por un alto contenido de sacarosa, un bajo
contenido de materias extrañas, un bajo contenido de sustancias solubles no sacarosa y por un nivel adecuado
de fibra, asegurando un máximo rendimiento fabril y la mejor calidad del azúcar obtenida, resultando en una
mejor eficiencia y rentabilidad, tanto de la fábrica como del productor cañero.
De ahí la importancia de tomar muestras de los tallos de caña para evaluar su calidad.
1. Muestreo de la caña de azúcar
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La sonda penetra en el cargamento de materia prima en forma horizontal u oblicua (generalmente 45º). En
función del diámetro de la sonda se extraen muestras de 12 kg (sonda de 20,3 cm de diámetro) o 6 kg (sonda
de 15,2 cm).
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Tal y como se indicó con anterioridad para el muestreo de la caña de a´zucar se utiliza el equipo Core Sampler.
Este muestreador mecánico permite extraer una muestra representativa de caña a partir de los camiones
cargados con caña para determinar características de calidad como contenido de sacarosa, fibra y nivel de
impurezas. Puede ser de sonda oblicua u horizontal.

Figura 44.Core Sampler tomando una muestra

Las muestras tomadas por la Core Sampler son llevadas a los laboratorios para realizar su análisis y así
determinar la calidad de la caña, la cual se basa en aspectos como: la cantidad de sacarosa y la fibra, entre
otros.
2. Calidad de la caña de azúcar
La calidad se reconoce en el momento de la molienda por la cantidad de azúcar recuperable o rendimiento que
se obtiene por tonelada de caña molida, lo cual depende de características como:
• Alto contenido de sacarosa
• Bajo contenido de materiales extraños
• Bajo contenido de sólidos solubles diferentes de la sacarosa
• Bajos niveles de fibra.
Es importante mencionar que otras características como tallos erectos, maduración y longitud uniformes, y
facilidad para el corte permiten la obtención de material poco contaminado y de buena calidad para los molinos.
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En la siguiente Figura se resumen las características que debe reunir la caña de azúcar de buena calidad.
Aunque la calidad de los jugos está determinada principalmente por un alto nivel de sacarosa, otros
constituyentes químicos de carácter orgánico determinan la calidad del procesamiento y del producto final, tal
como se describe a continuación.
Figura 44.Características de la calidad de caña Fuente: Calidad de la caña de azúcar, CENICAÑA

Los principales factores que afectan la calidad de la caña después del corte son los siguientes:
•
•
•
•

Altura de corte.
Grado de quema y tiempo entre corte y molienda.
Contenido de basuras o material extraño.
Acción de microorganismos.

El deterioro de la caña y la pérdida de sacarosa entre el corte y la molienda han sido objeto de varios estudios.

Revisar este enlace: Calidad de la caña de azúcar: http://www.cenicana.org/pdf/documentos_no_seriados/
libro_el_cultivo_cana/libro_p337-354.pdf
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En el valle geográfico del río Cauca se ha encontrado que cuando la caña se quema e inmediatamente se corta,
el brix (Los grados Brix sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido) aumenta
entre 10% y 16% en las primeras 48 horas, en relación con la caña que se corta sin quemar; esta diferencia
se debe a la pérdida de humedad en los tallos de la primera. De la misma forma, cuando se quema y se deja
‘‘en pie’’, se presenta un descenso continuo en el brix (% caña) y en el pol (es la concentración, expresada en g
de solución en 100 g de solución, de una solución de sacarosa pura en agua), debido al deterioro y a la mayor
dilución de los metabolitos por la absorción de agua a través del sistema radicular de la planta. Los resultados
muestran una pérdida diaria de 2.7% en sacarosa, siendo ésta mayor después de 48 horas de realizada la
cosecha (CENICAÑA, 1983; Larrahondo,1983).
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Se sabe que este deterioro empieza casi inmediatamente después del corte, siendo mayor a medida que
aumenta el tiempo de permanencia en los patios del molino o en el campo. La tasa de deterioro depende
de las condiciones ambientales, de la variedad y del sistema de manejo (CENICAÑA, 1983; Larrahondo,
1983). Cuando el corte es mecánico, el deterioro es mayor, debido al incremento de las infecciones de
origen bacteriano en los tallos. Según Egan y Rehbein (1963), este deterioro se debió a la entrada de
microorganismos a la planta como resultado de las operaciones mecánicas, especialmente cuando las
cuchillas de las cosechadoras no estaban bien alineadas ni afiladas.

Sesión 18. Caracterización y calidad de otras materias primas para producción de
biocombustibles
1. Aspectos que definen la calidad de la yuca para producción de almidones
Las raíces una vez cosechadas deben ser transportadas a la planta de procesamiento dentro de las siguientes
24-48 horas para evitar su deterioro fisiológico y/o microbiano.
Un factor importante en la producción de almidón de yuca de alta calidad, es que todo el proceso desde la
cosecha de las raíces hasta el secado del almidón sea ejecutado en el más corto tiempo posible.
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Las raíces de yuca se deterioran rápidamente, sufriendo dos tipos de deterioro, uno fisiológico y otro microbiano,
volviéndose inaceptables para el consumo humano o para otros usos.
El deterioro fisiológico necesita oxígeno para su desarrollo e involucra reacciones enzimáticas; se puede evitar
impidiendo el acceso de oxígeno a los tejidos parenquimatosos o inhibiendo las reacciones enzimáticas.
El deterioro microbiano está asociado a la actividad de microorganismos patógenos y es propiciado por
ambientes de humedad relativa y temperaturas altas, especialmente con daños físicos.
El deterioro poscosecha puede ser prevenido con el uso de buenas prácticas de cosecha que eviten los daños
ya que las raíces sanas permanecen sin deteriorarse durante un tiempo considerablemente más largo en
comparación con las raíces heridas o golpeadas; también es posible usar agentes antimicrobianos inocuos para
el hombre y que no dejen residuos en los tejidos del parénquima de la raíz.
El conocimiento de los mecanismos responsables del deterioro poscosecha de las raíces de yuca ha permitido
aplicar varios principios en el diseño de sistemas de almacenamiento y conservación, mediante tratamientos en
pre y poscosecha con el fin de prevenir o eliminar el deterioro.

• Deterioro fisiológico
El deterioro fisiológico o primario se inicia durante las primeras 48 horas después de la cosecha y su
sintomatología consiste básicamente en una desecación de color blanco a café, que normalmente aparece en
forma de anillo en la periferia de la pulpa, la cual se observa en cortes transversales de la raíz. Además, se
presentan zonas con estrías azul-negras, constituidas por vasos del xilema deteriorados, las cuales se pueden
observar fácilmente en cortes longitudinales de las raíces afectadas.
a. Desecación de color blanco a café

b.Estrías azul-negras

Figura 45.Deterioro fisiológico en raíces de yuca
Fuente: Guía técnica para producción y análisis de almidón de yuca. FAO, 2007

• Deterioro Microbiológico
El deterioro microbiano o secundario ocurre después del deterioro fisiológico y consiste en pudriciones
causadas por hongos y bacterias, patógenos de las heridas. Por lo se presenta en cualquier parte de la raíz
después de 5-7 días de realizada la cosecha y depende de la intensidad de los daños físicos ocasionados a las
raíces en el momento de la cosecha y de la capacidad de la flora microbiana del suelo y del medio ambiente
para metabolizar el almidón de las raíces. El síntoma inicial del deterioro microbiano es un estriado vascular
semejante al observado en tejidos con deterioro, pero posteriormente se transforma en una pudrición húmeda
con fermentación y maceración de los tejidos.
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a. Estriado vascular b. Pudrición húmeda
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Figura 46. Deterioro microbiano en raíces de yuca

