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2,5 horas de Bucaramanga 
la capital más cercana

Entre las poblaciones de S. 
Alberto y S. Martin (Sur del 
Cesar)

2 plantas de beneficio

# 1: 30 TRH – 38 años

#2: 28 TRH – 4 años

3.500 ha propias

7.000 ha de terceros

Localización Palmas del Cesar S.A.



Justificación

• Alta impregnación de aceite en tusas

• Alta pérdida por frutos adheridos

• Reducir impactos ambientales



Configuración del área de procesamiento

Referenciación, información sobre:

• Equipos, eficiencias 

• Inversión y costos asociados

• Identificar ventajas de las 
configuraciones vistas

• Prever los problemas identificados

• Referenciación de proveedores

• Representación y Pos-venta

Benchmarking



Configuración del área de procesamiento

Extraer aceite? Recuperar fruta 
adherida?

Crusher? fracturador? Desgarrador? 
Picadora? 

Rejillas? Tambor rotatorio?

Prensa monotornillo? Prensa de 
doble tornillo? Prensa monotornillo 
de sinfines?

Capacidad del equipo a seleccionar?Manejo de contingencias?

Mantenimiento de los 
equipos?



Configuración del área de procesamiento



Tusa entera y prensada

Sección de 
procesamiento de tusas

Configuración del área de procesamiento

MONTAJE 
EN LA 

PLANTA # 1



Tusa entera y prensadaRanura para el fracturado

Configuración del área de procesamiento



Inversión

Equipos $602

Montajes y suministros $345

Estructura y obras civiles $110

Total $1.057

* Cifras en millones de pesos. Sin IVA



Datos de proceso

7,2 Ton tusa / h
8 % aceite / ssna
Humedad 59 %

Vapor para 
calentamiento

4,95 ton tusa prensada / h 
2,5 % aceite / ssna 
Humedad 40 %

25 kg frutos / ton tusa
2,25 kg almendra / ton tusa

0,027 m3 aceite lodoso / ton tusa
Composición volumétrica

4 % aceite
77 % agua
4 % lodo ligero
18 % lodo pesado

PPT

0,00646 ton aceite / ton RFF
0,00156 ton almendra / ton RFF

Tasa de extracción de aceite: 20,6 % pasar a 20,92 %
Tasa de recuperación de almendra: 4,5 % pasa a 4,66 %

10,61 kwh/ton 
tusa



Datos de proceso

Acidez 9,38

Índice de peróxidos 0

Índice de yodo 52,5

DOBI 1,48

* Datos del laboratorio de aceites de Cenipalma en Vizcaína

Calidad del aceite obtenido

Factor de dilución: 16 kg aceite de tusas por cada
tonelada de aceite de los frutos



Costos de operación

Energía $3.662

Mano de obra $3.242

Mantenimiento $1.800

Total $8.704

* Cifras en $ / ton tusa 

6 operarios para 24 horas de proceso
Consumo total de energía 76,42 kw
Costo kwh de red pública $345
Mantenimiento y reconstrucción con personal propio



Resultados

Ingresos $957

Costo de operación $209

Inversión $1.057

* Cifras al procesar 100.000 toneladas de fruta, dadas en millones de 
pesos

Precio Ref CPO $2.300.000
Precio Ref CPKO $3.500.000
Precio Ref Torta $190.000



Conclusiones y recomendaciones

El procesamiento de tusas genera beneficios económicos y ambientales para las
empresas, con retornos de inversión inferior a los 2 años. Sin embargo, los modelos
financieros en su detalle, deberán incluir el efecto del incremento en los costos de
transporte de tusa, por la disminución de su densidad.

Si bien la calidad del aceite obtenido de las tusas no es comparable con la del aceite
obtenido en la etapa de prensado de frutos, el efecto de dilución aparentemente
atenúa su impacto. No obstante, es un aceite que se puede trabajar paralelamente
en las plantas y seguramente tendrá su mercado.

Considerar revisar el procedimiento de evaluación de pérdida de aceite por fruta
adherida incluyendo la pérdida de almendra

Una metodología básica para la implementación de los proyectos de mejora en las
plantas de beneficio, que incluya el benchmarking potencializaría aún más los
buenos resultados esperados.



Conclusiones y recomendaciones

Trabajando en el aprovechamiento de subproductos como: biogás, tusas, fibras,
cáscaras, cenizas, torta, sólido graso, ETC, las empresas pueden llegar a generar el
ingreso suficiente para amortiguar su costo de operación de manera importante.

La búsqueda de las mejores prácticas debe ser una actividad permanente, en donde
se construya sobre cada avance y aporte que hacemos, pues todos somos artífices
de un mañana mejor.




