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RBSrltEtf

Para reallzar eI cultlvo de cualquler planta con

propóeltos lnduetrlalee, 8€ requlere de una eerle de

recurcoÉr (ffslco, técn1coe, hr¡nanos y económlcos)' para

lograr lae metas trasadas. De tgua] forma es neceearlo

contar con eEog recuraos Para lograr transformar eI

produetos obtenldo lnclalmente en otro Producto para su

poeterlor comerclallzaclón.

En el caao de l-a "Determlnaclón del modelo óptlmo

económlco para Ia extracclón de acelte de hlguerllla" se

tuvo encuenta una eerle de lnformaclonee relaclonae con

Ia generalldadeg de Ia hlguerllla; esto lncluye orlgen'

eepeclea y vartedades, caracterfstlcae de Ia Planta y

técnlcas de cultivo.

Poeterlormente ee reallza un dlagnóetlco del cultlvo y

Ia zona de cultivo para facilltar la determLnaclón de

ubicaclón de la planta extractora de acelte. Ael mlemo

determina donde ee reall"zaran los cul-tlvos-

de

Ia

xvil



IIWROH'CCION

La problemátlca agnanla que vlve Colombla ee supnemamente

compleJa, basta con señalar que el eampo vlene en procoEo

de despoblamlento acelarado ocaslonado por nrlltlplee
factoree.

La producclón de la mayon parte de los pr.oductoe

agrfcolae que se consu¡nen en Colombla provlenen de

unldadee económlcas campeelnae dlepersae con tecnologÍae

egcuetas y carentes de recursoa para meJorar. Pese a eete

diagnóetlco deefavorable que preaenta el panora.na actual

del eector agropecuarlo, los gremloe de la producclón

conflan en la voluntad del Goblerno y preveen quc a rafz
de Lae medldae adoptadae hacla el futuro, eete camblará

en favorablee resultados.

Lae nuevaa polftlcae del Goblerno abren un espaclo para

eI desarrollo de cultlvos tradlcfonalee y la lntroducción
de nuevoer cuya demanda en los mercadoe nacLonalee s

lnternaclonaleg garantizarfa la economla agrarl-a

dlverelflcarse y

a

decolombfana, poelb1lldadee



modernizarae.

Integrando loe procesoel de cultlvo y transformaclón de

productoe con deetlno a] mercado lnterno slgnlflca

reducir pérdJ-dae poat coaeeha, obtener rentabl1ldad,

calldad de productos y un crecÍmlento contlnuo.

La determlnaclón de un modelo óptlmo de extnacclón de

aceite de higuerllla puede llegar a conEtltulree en un

recurero promlsorlo para eL desarrollo agroinduetrlal de

nueetro pafe y en ecpeclal para el departamento del

Cauca.

El cultlvo de Ia hlguerllla además de proporclonar la

materla prl,ma neeegaria (seml}Ia) para produeclón de

acefte puede eubsanarr €n parte, €1 desempleo en el campo

y re1>reeentar una fuente extra de entradae económlcae al
agrlcultor, también da lugar al aprovechanlento de

tl-errae no aptas para otroe cultivos.

La HlEuerllIa es orlglnarfa de Etlopfa, Afnlca Orlental.
Probablemente Be lntroduJó en Amérlca despuée del

deecubrlmlento (1) -

( 1) . GENUAN CASTAÑEDA. EI
Seccional Po¡>ayán, 1. 985

cultlvo de Ia Higuerllla,
r rp.

SENA
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En Ia actualldad eeta planta ea conoctda y cultlvada en

cagl todo eI nundo, presentandoee en eetado silvestre en

lae regiones cáIldae, én Ia mayonÍa de Lae zonaa

tropicales, eubtropicaleg y aún en zonaer templadae en

forma arbustiva perenne.

De Ia semllla de Ia Hlguerllla ae extrae éI aceLte

denomlnado de Rlclno ó de Caator, quedando de reelduo una

torta o harlna utlllzable como abono, eepeclalmentc para

cultlvoe de hortallzas, pastoe y flores- La torta de

Hlguerilla eer un abono auperlor a Ia de algodón y al
abono freeco de establo. Su compoelclón ee de L.9ZN de

Nltrógeno, O.28X de Fóeforo y 3.02X de Potaelo (U. Eeta

torta ee puede utLllzar dlrectanente como fertlllzante, o

puede r¡ezclarse con log fertlllzantes comercLales-

EI acelte de Rlclno eB de1 tlpo no secante o aea que no

ee modlflca fácllmente por tratanlento qufmlco. Tlene una

vlscoeldad conetante a altaa temperaturae y reelste muy

baJas temperaturaB eÍn congeLarge, razón por la cual Be

emplea como lubrlcante para motoree de altae
revolucloneg que como el Jet requleren reeletencla a las
grandee varLaclones de preelón y teml¡eratura, ta¡nblén ee

(2) - HAYOreA D- AnilANm.
1.981. El Cultlvo de Ia
de Bogotá.

Revleta ESSO Agrlcola No.
Hlguerllla Pag. 11-14- Santa

1,
Fé
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uttlizado como lubrlcante en los rompe-hlelos (2)

EI aceiüe tlene nrlltlplee ugos eegrln el üratar¡lento

qufmlco que recl-ba. El no modlflcado (prlmer pneneado) ee

utlllza como emulslonante y humectante en la fabrlcaclón

de desinfectantes doméetlcos e

lneectLcldae-

lnduetrlales

Tiene dlferenteg usoa en eI ánea farmacéutlca, tamblén ae

Ie uga como purgante, en la elaboraclón de pomadas para

Ia seborrea y como agente ablandante para laca de uñas,

láplcee lab1a1eg, cremas y locionee.

El acelte traneformado ge emplea como lngredLente báslco

para lfquldo de frenoe, reelnag alqufdlcas, en

combinaclón con ácldoe eecanüee; se usa ademáe en

tlntorerfas, en eI acabado y elaboraclón de texülIee y en

curticlón de cuero€r, €rt plnturas, €o EiragaE lubrlcantce y

productoE para dar brlIlo. Ael mlsmo en acabado y

eemaltee de hornog eometldos a altag temperaturaa, Brr la

fabrlcaclón de nylon, pláetlcoe para plezae de alta
preel-slón, materlal alelante en Ia lnduetrla electrónlca
y para revegtlnlento protector de Euperflcles metáIlcae.

Flnalmente como lubrlcante para avlones Ia reacclón ha

alcanzado gran aceptaclón.
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Estudlos realizadoe¡ en Braell demueetran que eI acelte

Rlcino procesado en alcohol ea una alternatlva técnlca

económlcamente vlable para la eueültuclón del ACPH.

La práctlca por la cual loe pafeea productores axporten

e} grano entero debe reemplazarae por Ia extracclón de1

aeelte en lae regloneE donde ae produce, empleando la
torta reeiduaL, despuée de extraer el acelte de la
een1Ila, como fertlllzante orgánlco.

EI cutlvo de Hlguerllla puede haceree baJo dlferentee

modalldadee como cultl-vo eolo o alelado, como cultlvo
asoclado o lntercalado con otras eapecies agrfcolas, como

cultlvo en cercaer o lfmltes entre lotee y en cafladae. EI

rendlmlento promedlo es de 1500 Kg por hectánea y por

coeecha (cada año. )

JUSTIFICACIOII

EI eetudlo buecó meJorar eI r¡étodo antesanal exletente
para la extracclón de acelte de HlEuenilla, an¡mentando el
rendlmlento de extracclón, la eflclencla y calldad del

acelte. Igualmente ae buscó dlsmlnulr eI tlempo del

proceao, €Et declr, &l lgual que el Prograna de Empreeae

Comunl-tarias de fngenierfa Industnlal, se trató de

apllcar las nornag generales de Ia Ingenlerfa como son

de

v
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Tiempos y Movlmientos, Distrlbuclón en Planta, Segurldad

Industrial, Procesos, Costoen Producción, Control de

Calldad y de toda la formaclón académlca adqulrlda en eI
trangcureo de la camera a un proceeo rudlmentarlo, haeta

clerto punto, artesanal.

Se pretendió optlmlzar éete proceco, maxlmlzando la
eficlencLa del actual, Bln buscar traneformarlo en un

proce€¡o de alta lndustrlallzaclón.

A1 meJorar la eflciencla de1 proceeo, la calidad del

acelte obtenido y au preclo de venta aumentará Ia oferta
de aceite de HlguerlLla, supliendo en un porcentaJe la
der¡anda exlstente en nueetro país. Actualmente la demanda

eel cublerta cael en su totalldad con Ia lmportaclón de

eete producto.

ORIEf,IVO GET{ERAL

Redleeñar el
Hlguerllla
del Cauca.

proceao arteeanal de extracclón de acelte de

utlllzado en la zona centro deI Departamento

o&IEtrvos BsPBcrFIms

Reallzar el diagnóetlco deI cultlvo de HlguerlIIa en
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Ia zona centro del Departemento de1 Cauca.

Anallzar e1 proceso artesanal de

de hl8uerl}la utlllzado aetualmente

Departamento del Cauca.

extracclón dc acelte

en la zona centno deL

- Rediseffar el proceso actual de exüracclón de acelte de

Hlguerllla apllcándole prlnclplos báslcos de Ingenlerfa

Induetrial,

- Dleeñar y calcular una planta extractora que lncremente

en forma suetanclal la baJa ef Lclenel,a del procee¡o

actual, tenlendo en cuenta lae condLclonee de la zona.

Slmular eI nuevo dleeño de extracclón de acelte

hlguerllla de una manera práctlca, para demostrar

eflcacla de éete.

LIHITAÑTtsS

El proyecto abarcó Ia optlmlzaclón del proceso, €1

redlseño de la planta, construcclón de Ia planta plloto

con au reepectivo proceao, incluyendo factoree que

influyen en forma dlreeta como lneumos, método de

extraccf-ón, obtenclón de1 pnoducto flnal y mercado.

de

1a
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El eetudlo ee reallzó en ra zona centno der depantamento

del Ce,uca, llmlta con los munlclploe de Mondomo, Tlmblo,

el Tambo y Popayán. Conelderando que esta zona reune

condlcLonee favorables para eI cultlvo de Hlguerllla,
como eu mlcroclima (g), Ia dlaponlbiltdad de recuraosr

vfas de acceeo y au cencanfa a la cludad de CaIl.

El trabaJo e¡e lnlcló con la recolección de datos y

antecedentes de cuatro añoe atras (1990) y este eetudLo

ee proyectó a sele añoe (2000).

(3). HICK)CLfHA. ConJunto de condlcLoneg ctlmátlcae que
afectan a un área muy determlnada y que dlflere en nuchoe
casoe der cllma neg1onal. Loe factores que lntervienen ener microcllma eon ra orientacÍón, la expoer.crón, er tlpo
de vegetaclón, etc-



1. I{Ef,ODOTOGIA

1.1. METODO INDUCTIVO

Consletló

lnformaclón,

en hacer el

tomandola de :

mayor acoplo poelble de

Consultae btbltográflcae en 1a Unlveneldad Naclonal de

Palmlra y en eI ICA eecclonal Call, obtenlendo

lnformacLón general eobre los cultlvos de Hlguerllla.

Se consultó aI SENA y la Fr¡ndaclón Unlvengltarla de

Popayán para conocer aspectoe técnlcoE del cultlvo de

Hlguerllla en Ia zona Centro del Departamento del Cauoa-

Se visltó Ia Unlvereldad deI Valle para conocer

diferentes proceE¡oct de extracclón de acclte, Ioe cualee

fueron baee del nuevo proceEo de obtenclón de acelte de

Hlguerllla.

Se obtuvó lnforr¡aclón en La Cámana de Comerclo de Call
Ia Secre'tarla de Agrlcultura del Valle sobre La



10

producclón y comerclallzaclón de la eemllla y eI
de Htguerllla.

acelte

Se encontró lnformaclón en eI INCOMEX eobre lae

cantldadee lmportadae de acel,te de Hlguerllla, aug

lmportadorea y precloe del producto.

Se adqulrló lnformaclón en Ia C.V.C. de CaIt sobre

nueva Leglelaclón del medlo amblente pana la lnduetnta

los modelos de la matrtz de Lmpacto amblental.

L.2. METODO DEDI'CTIVO

En eata etapa ee obtuvo una LnformacLón prJ,marla.

Se vleftó a la zona centro de1 depantamento del Cauca

para conocer lae técnlcae utllLzadae en el cult,lvo,
recolecclón y extnacclón anteeanal de aceltc de

Higuerllla.

Se realizó una encueeüa a los campeslnoe de Ia zona

centro del departamento del Cauca para conocer aspectoe

económlcos eobre la pnoducclón de eemllla y acelte de

HÍÉuerll}a, ver el Anexo 1.

1a

v



2. GBIERALIDADES SOBRE TA HIqTMIT,T,A

2.T. ORIGEN

La Hlguerilra Rlcrnuln comunl-e ee orlglnarla de Etlopfa,
Afrlca orlental. Probablemente se lntroduJó en Améntca

despuéa del deecubrlmlento. En la actuarrdad esta planta

eE conocida y culülvada en casl todo el nundo,

presentándoee en eetado ellveetre en las reglonee¡ cáIldae
en Ia mayorfa de lae regloneg tnoplcares y eubtnoplcarea
y aún en zonag tenpladas en fonma arbuetlva penenne.

2.2. BOTANICA

Su claslficaclón botánlca corregponde a:

- Claee: Anglosperma

Subclase: Dtcotlledónea

- Orden: TrÍcocae

Fantlla: Euphorblaeeaet

- Género: Rlclnue

- Eepecle: communle
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2.3. DESCRIPCION DE IA PIANTA

La mayorfa de las prantae de Hlguerllla tlenen aparLencla

de arbugtos, con un tarro erguldo y numerosae r¡rmaB que

emplezan a raa del euelo, algunae de 1ac varledadee

curtlvadas golo emplezan a ramlflcar en la parte euperlor
del talIo, conportándoee máa como prantae arbóreae.

Aunque eE una planta perenner Bü eenslbllldad a ras

heradas Ia hace comportarse como anual en reglonee donde

Be reglstran temperaturaa inferforee a O gradoe

centfgradoe. En botá,nlca ee conocen muchas vanledades de

Higuerllla y eeg¡ln eL cllna alcanzan alturae que vanfan

entre 0.80 y LZ metros (4).

Sus caracterfetlcae tales como coloración, porte y

deearrolLo de la planta, aepectos del fruto, glándulae

nectarfferas, etc., tomadas cono baec para Éru

craalflcacLónr Boo las máe frecuentec y dependen de ras

condiclonee del medlo ambiente.

su slstema radlcular ee profundo y de tlr¡o ptvotantc. El
tallo en erug prÍmeroe añoe es herbáceo con coloraclones
que van deede el verde ar roJo. con ra cdad el tallo Ee

cultlvo de la hl€uerilla pag.
Popayan 1.985-

CAS:TAÑEDA GERMAN. El
2-3 No. 1, SENA

(4)
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vuerve hueeo y leñoeo. Lae hoJae son arternaer, parmeadas

y dlvldldas en Lóbuloe lanceolados, provietas de un

pecfolo de 20 a 4O centÍmetnoe de largo con dog glándulae

nectarfferas; su colonaclón ee tan varlada como Ia de1

tallo. En algunas varledadee el tallo esta cublerto de

una capa de cera que le da un aspecto canacterfetlco.

Lae floree (termlnalee o axialee) ee agrupan en raclmoe

de clmas rrultlflorales y dlepoelclón alterna; rae froree
mascullnae eetan debaJo de lae femenlnae cuyo poreentaJe

varia con la varfedad. EEtá euJeta a porlnlzaclón

cruzada. La pollnlzaclón Ilbre puede Ber causa de

dLferenclae en el tamaño y en el grado de madurez de lae

cápeulae de una mlema planta. En coneecuencla, BC debe

establecer una distancla de 30 metroE por 1o menog, entre

las dlvereas varLedadee. Los frutoe son cápeulae máe o

menos ovoides, lleas o con eaplnae blandae y compueetae

de tree lóculoe que contlenen cada uno un grano o

semlIIa. AI madurar Ia corteza del fruto se enco€le,

eonvlrtléndoee en una cápsu1a seca y narrón que l>or

últ1no puede abrlr y aoltan lae semlllae.

Lae seml-rlas tlenen aepectoe y dlmenslonee muy dlferentee
eegún loe tlpos; eu forma y colon vanlan lgualmente en la
mlsma planta, po? Io general su forma es elmllar a la de

una garrapata, aunque son algo ¡nayoreel en ta¡naño y pueden



variar entre

Su coloracÍón

o blanco sucio

el de un grano de eafé

es varl-ada desde marrón

hasta casi rojo-

L4

y eI doble de este.

con moteado ogcuro

. aa^
a - "' . .:..: 7.., - "-.¡Y-
--, .. .4.4; ,i;,; r 

:'i 
F'.!á4 ,

: -.;::.::------':. (:-': --. -, {i .i , '.*+,; ¡$::i='-*,1
;t!-,.t,
t- l' 'j

,r" ".Yt,
5ji:'s

FIGURA 1. PLAN?A DE HIGUERILLA
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2.4. EEPECIES Y VARIEDADES DE HIGT'ERILIA

2-4.1- Especles. Algunoe autoreg aceptan 4 eapecf_ee:

communl-e menor, commrrnle Eflltgllr oetrelcrrs y

za.nzl-barl"ensl,e.

Lag caracterfetlcae (5) morfológl-cas para cada uno de lae

cuatro tlpos aon:

2-4-L.L- Rl-clnue comnrunle mLnon. Tamaño pequeflo, O.ZO a

1.50 metros, rami.flcaclón abundante, dc aetpecto de

matorral con frutos pequefioa (17 gramoa l¡or 1O0

eemlllas). Tronco de 2 a 4 centfmetroe de dlánetro con

entrenudos de 7 a LZ centfmetros. de largo. HoJae

pequeñae, planas o llgeramenüe cóncavag, con T u I
Ióbuloe profundos y angostoe con peclolo de 1b a g0

centfmetroer. de largo y 1 centfmetro de dlánetro.
Infloreecenclae numeroga8, ralaa, cónlcae o

clllndrocónlcae. semlIlae de 12 a 14 mtllnetnoe de rargo

de color caetaño y rectangulares, producclón anual.

(5). RATOS MIÑEZ
Bogota 1,966.

GUff.r.EnfO- La hlguerllla, Pag Z-9,
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2.4-I.2. Ricl-nue communis ma..1or. Su prlcipal diferencla

con Ia anterior es La altura que varfa de 1.5 a 3 netros,

menor ra.nLficaclón, eln aepecto de matorral. Entrenudoe

de 2O a 25 centfmetroe de longltud. Frutos máe pequeflog,

grueaoe (35 gramos por 1OO gemlllae) y genenalmente

indehiecentee y eemlllae plrl-formee y grieáceae.

Producclón anual.

2-4.1.3. Rl-cl-nue persLcue. Talloe do 3 a 4 metros de

altura, 6 a I centfmetnos de dlá¡netno, entrcnudos de 14 a

22 centlmetros de largo, porte máe eebelto. HoJae de 3O a

5O centfmetroe de dlánetro, planae o llgeranente cóncavas

con I a 10 lóbuloe profundoe; I¡eclolog de 30 a 50

centfmetros. de longltud y 1.2 a 1.5 centfmetrog de

dlámetro. Inflonescenclae largas, cónlcaE, aplñadae con

raqule hasta de 80 centfmetnog de largo; eemtllae de

color castaño a roJo con dlbuJoe blancos de L.2 a 1-B

centfmetnoe de longltud, O.7 a 0.9 centfnetnoe de ancho y

O.4 a 0.6 centfmetroe de grueeo-

2.4.1.3. Rlcinue zanzlbanl-enel-e. Arbueto de un gran

deearrollo y grano (55 gr por 100 eemLllas). TaLlos

altoe, hagta de 7 metros de altura con 15 centfmetroc de

dlámetno. Entnenudoe contoe ent¡re 4 a LZ centfmetroe de

largo. HoJae con d1ánetro haeta de 8O ccntimeürog, con I
a 13 }óbuloe pnofundoa; pecfolo haeta de 8O centlaretros
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de rargo. rnfloregcencla aproxlmadamente plramLdar.

ser¡illa achatada más grande que las otras, má.e o menoe¡

cuadrada, con caruncula corta y ancha, blanca con manchae

caetaflae o grie con pequeñae y numeroaaa manchas brancag.

El tamaño, €l color y la forma permlten dletingulr
facllmente eete eepecle.

2.4-2. Varledadee. (8) Dentno de cada eepecLe hay

numerosaa eepeclee naturalea que eI hombre ha aumentado

medlante cruzanlentos- Muchae varledadee crecen

eemlespontáneanente en dlverEae reglonee, pero er hombne

ha eelecclonado lae que meJor Ee adaptan a sua

propósltoe; tanblén ha creado varledades e hlbrldos que

reunen caracterfetlcas agnonómlcae guperl0nee a lae
comuneEl.

Por su altura ee pueden dlvldlr en 3 grupoe:

2.4-2.L- Enanag. Plantag generalmente menoree de z

metroe. Desde el punto de vieta agrfeora 1ae varledadee

enanas son preferldae porque: Permlten hacer la slenbra y

la recoleccl-ón necénlcanente; sl son rndehlecentee la

(6). }IAYORGA D. AT!{ANX).
1.981. EI Cultlvo de Ia
de Bogotá.

Revigta ESSO Agrlcola No.
Hlguerllla Pag- 11-14- Santa

1,
Fé
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recoreccfón ee hace de una vez y en corto perlodo, manual

o mecánLcamente; au maduraclón ea unlforme y Ia
producclón ee alta debldo a la mayor deneldad de slembra.

Entre lag varledadee extranJeras máe conuneÉr en corombla

B€ encuentran: Baker 29O, B 294, B Z9O; Esüa rlltlma ee Ia
que meJor ee ha adaptado y la produccLón de eer¡llla ha

eido haeta de 2 toneladag por hectárea V ha tenldo un

erecimlento de 1-5 metroe. Entre loe hlbrldos ee conocen

en el pafe: t[D1, H415, H45 y H48; EL HDl ee eI de mayor

producclón por ánea y con é1 ee han obtenido haeta B

tonelade por hectárea. La lmportacrón de semrllas

hfbrldae y de varledadee meJonadae se ha hecho

prlnclparmente de loe Estadoe unidoa, eepeclalmente de Ia
caaa The Baker Caetor OII Co-

2-4-2.2- Medlanae. Eetas prantas de porte lntermcdro (no

más de 3 metros de altura) deben ser sembradas y

cosechadas a mano. su producclón ee alta pero reeulta
cara su recorecclón ponque ra fructlflcaclón es

eecalonada y puede demorarge mág de 4 Benanas.

Ta¡nblén exleten en este grupo varledades mcJoradae como

la Clmarrón en Egüadoe Unldoe, Ia Chocolate del per:ú V la
LeaI de Colombla. La varledad LeaI, alcanza una altura de

2.5o metros, tlene muy buena ramlficaclón con naclmog
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medfanoa y grandea, cápeulae de paredeer muy delgadaa que

Ee rompen con muy poco rozanlento y tlene por ro tanto
una dehrgcencla medlana y el-n vlorencLa; posee "esptrag"

suaves y eemlllae de tamaño medlano.

ta varledad Leal 1 tiene tallo verde gt ceroelna y ra¡nart

blen dletrtbul-dae; posee elstema radlcular abundante y
reelstente a la eequfa. Produce desde roe go dlas a 24

grados centfgrados de temperatura medla dando hasta 2.6
toneladae por hectánea rlero pnoduce blen aün a 1OOO

metros sobre el nlvel del mar.

Lae varledadee de creclmlento medrano eron por lo generar

lae de menor perfodo vegetatlvo.

2.4-2-a- Altae. Lag varledadeE de crecLmlento alto (máe

de 3 metroe), que cnecen gemleepontáneamente en corombla,

están muy propagadas en er pafe y práctlcanente es de

ellas de donde hoy se obtiene la semllla que beneflclan
las fabricas extractoras de aceÍte.

Por 1o generar tLenen una producclón tardia ( 6 o nás

mesea) y un rargo perfodo de fnuctlflcaclón. Loe raclmoe

son de pequefios a medlanos, con cápeulae de paredee

gnueE'as y corláceas que provocan una vl0renta
dehlecencla. En algunas varledadee no ae abre
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espontáneamente 1 de las 3 celdae del fruto. Lae eenlllae

aon muy pegueñag en algunae varledades y muy Erandes en

otrae; 1ae pequeñas tlenen un alto contenLdo de acelte y

Iae grandee muy baJo-

La recolecclón Be hace con varan largas que lIevan

a¡r¡arradag tlJeras reeortadag que Ee accl,onan eon una

cuerda, cuehllloe, etc., pero al caer el racimo ocurre un

parclal deegrane.

En relaclón con su altura y deearrollo,

altae eon las de menor produccl-ón.

laE varledadee

2.5. ECOLOGIA DEL CI]LTIVO

La Higuerllla se deearrolla baJo condlclonee cllmátlcae

muy ampllas pero ee ha logrado eetablecer, en forma ¡rruy

general que lae exlgencLae amblentales eon elmllareE a

las de1 mafz (7).

2.5.1. Adaptaclón. Se encuentra haeta a 50 gradoe aI

Norte y Sur de1 Ecuador. La planta es vivaz en eI tróplco

(7 ) . CEtTRO
cultlvos en
Capltulo 25,

nrefONAL DE AYIIDA IECNIGA. Gufa para loe
los tróplcoe y eubtróplcoÉr. Pag 140-141.

Mexico 1.978.



22

y anual en Ia zona tenplada y arln en eI Subtnóplco con

heladas fuertea.

2-5-2- Altttud. Aunque ge Ia encuentra deede eI nlvel del

mar haeta los 2.500 metrog de altura, eu ublcaclón óptlma

llega a LoE 1.700 metrog sobre el ntvel de1 mar. Lae

heLadas, las fuertee temperaturas durante la floraclón y

una humedad exceglva eton Iae que lnPlden e¡u

fructiftcaclón e lgualmente lnclden en Ia poelbllldad que

tlene Ia planta para deearrollarse en los dlvergos rangoa

de altltud (7).

2-5-3- Temperatura. Las condlcionee máe favorablee para

su cultlvo comercLal son laE de un cllma callente s€co.

Esto ea váIldo prlnclpalmente para las vanledades e

hlbrldoe comerclalee para loe cualee lae tempenaturae más

adecuadae eetan entre los 20 y 30 gradog centfgrados,

conslderándose como óptlma una temperatura de 24 gradoe

centfgradoe. Lae natlvas, Ióglcamente ta¡nblén se ublcan

dentro de egtos rangog pero permlten su explotaclón

económ1ca a partlr de loe 18 grados centfgradoe.

En ambos casos, para la germlnaclón de Ia eenllla y la

floraclón, las tenperaturae óplmae eetan entne loe 2O y

26 gradoe centfgradoe. La Hleuerllla puede germlnar con

15 a 18 grados centfgradoe aunque eI tlempo de emergencla
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Ee alarga. tae temperaturas mayores de 36 gradoe

centfgradoe durante Ia floraclón puede dan lugar a mala

calldad de La semllla- A temperaturae estables de 2L

gradoe centfgrados se obtlenen eeml1lae con alto

contenldo de acelte.

2.5.4. L1uvlas. En termlnos genenales se eetlma que Ia

cantldad de }Iuvla meneual máe favorable es de 50 a 1OO

mllfmetroe para Ia genmlnaclón, deeanrollo e lnlclaclón

de 1a fructlftcaelón; la madunaclón flnal y Ia cosecha

deben colncldir con eI tlempo de venano para que los

racimos eregnen blen- La Hlguerllla en sucr estadoe de

floraclón y fnuctlflcaclón eB muy eenelble a lae

condLclones de exceel-va humedad. Por eu elstema radlcular
profundo reelete bastante blen lae eequfae prolongadae.

2-5.5- Lumlnogldad. La HlEuerllIa ea tfplcanente una

planta de dfa lango, €B declr que neceelta mucha luz. Los

dlas nublados de menos de LZ horae luu, ueualmente

retardan en forma conelderable eI crecLmlento, ademáe de

que pueden lnduclr máe floree maecullnae y menoa

femenlnas 1o que orlglna una menor produccÍón.

2.5.6. Humedad relatlva- La hr¡nedad relatlva alta ee¡

cauaa predleponente de enfermedades, prlnclpalmente del

moho grle produclda por el- hongo SclerotlnLa rl-cinl



2-5-7- Suelos. Eeta planta puede desarrollarEe blen en

euelos pobree, pero lae meJores produccloneE se obtl-enen

en eueloe profundoe, de textura areno-arcillosa, de

reacclón llgeramente áclda entre 5 y 6.5 pH y eobre todo

( forma conldlal denomlnada Botrvtl-s ) .

inferlor a 7596 eerfa máe deeeable.

2.6.1. Epoca de eiembra.

hacerse eeE¡ln el réglmen

24

Humedad relatlva

1ablen drenados para evltar el exceco de aEua y

eall-nldad( I ) .

2.6. TECNICAS DE CT'ITIVO

EI cultlvo de la Hlguerllla puede haceree baJo dlferentes

modalldades como cultLvo eolo o alslado, como cultivo
asoclado o Lntercalado con otrae especlea agrfcolae de la
reglón, como cultlvo en cercas o llnl-tes entre lotee y

cañadae (9).

La

de

época de giembrag debe

Iluvlae de cada neglón

(8). CBfTRO RTfONAL DE AIIJDA IECNICA. Gula para los
cultlvos en }os trópLcoe y eubtnóplcog. Pag 140-141.
Capitulo 25, Mexlco 1.976-

(9). UAYORCA D- AB}iAIIDO- Revleta ESSO Agrfcola No. 1,
1.981. El Cul-tlvo de Ia Hlguertlla Pag. 11-14. Santa Fé
de Bogotá
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teniendo en cunta Ia duración del penfodo vegetatlvo de

Ia varledad a sembraree, para que se aJuete a lae

condl-clonee de }luvla indicadag.

2-B-2- Preparaclón det tenreno y elenbra. pana eembran

materlales natlvoe basta con afloJar la tlerra en un

eepacio de 50 x 5o x 5o centfmetros, en terrenos antes no

cultlvados y compactoe, deposltar 2 a 3 granoe a B o b

centfmetnos de pnofundldad se8ún el tamaño de Ia semllla-

En tenrenos eueltoe y/o antes cultlvadoer se puede gembrar

como se hace con el mafz en zona de ladera, eg declr, "e

chuuo".

Para el cultlvo solo, Ia dletancla de slembra debe aer

entre 2 x 2 metroe V 2.5 x 2.5 metroe- Y para eI cultlvo
aeoclado con malz y,/o frfJol de 2.5 x 2.5 metroe a 3.0 x

3-0 metroe dependlendo del temeno.

2.6.3. Fertlllzaelón. La htguerllla ee caractenlza pon eu

conel-derable adaptaclón al euelo y por su tolenancl-a a

las eequf ae " puede sacar eruer nut,rlentee vegetalee

necesarloe a partlr de loe exletentee en el euelo, €rr

forma relatlvamente menoÉr dlgponlbleg- Sln embargo, €B

poelble que eu eistema radlcular profundo permlüa er
acceao de mlneralee que no pueden obteneree eon un
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slstema radicuLar más corto.

Algunas observaclones lndlcan que las varledades natlvae

tamblen reeponden a loe fertllLzantee. Se recomlenda

apllcar en terrenos cultlvadoe, baJoe en nltrógeno y

materla orgánica de 100 a 200 granoe de úrea por planta

empleando ]a mitad en la elembra y el reeto unas I
aemanag deepués. Aún asl, es neceearlo recurrlr al
anáIlels de euelo para eetablecen un prográna de

fert1llzaclón adecuado a lae elrcunstanclas de cada

reglón.

2.6.4. Raleo. Cuando ge hayan deearrollado de 3 a 4

hoJae, Io que ocurre aproxlmademente 30 dfae deepuée de

Ia germlnaclón, se hace eI raleo, deJando las plantas

meJor deearrolladae y que guarden las dletanclae

recomendadas. Esta labor se debe hacer trozando Ia
plántulae con los dedoe pues el se arrancan se pueden

dañar las que quedan.

2.6.5. Control de malezag. Como cualqulen otro cultivo,
la Higuerllla es geneLble a Ia aparlclón de malezae al
prlnclplo de Ia germlnaclón; por eeto, una cultlvldad
euperflclal y una deehierva al mee de la eLembra pueden

ser euflclentee, porque a partlr de eee momento su ampllo

deearrollo vegetativo lmplde er creclmiento de malezae-
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No ee necegarlo llmplar todo el campo; únlcamente en lae

hlleras de Ia elembra y alrededor de Las plantac en

forma de plateo-

2.6.6. Control de plagas y enfermedades. Lae únicas

plagas que ae reportan como caueantee de dañoe cconómlcoe

son los tlerrerog que trozan la planta reclen germlnada.

Su control se puede hacer con apllcacÍonee al euelo, al

momento de Ia slembra, de lnsectlclda a baee de

earbematoa o clorinadog.

2-6-7- Podae. Esta labor no es absolutanente nccesarLa

puea está suJeta a la eonfonmaclón de la planta, 1o cual

depende de Ia varledad. Sin embapgo, para meJorar la
producclón y facllltar Ia recolecclón deben descopanse

lae plantae a una altura de 1.7O metroe- Suelen haceree

podae de mantenlmlento que consleten en ellmÍnar }ag

ra¡na€r lmproductlvas, débileg, denaelado baJae o que

entorpeaean la cosecha.

2.6.8. Coeecha. La HlÉuerllla lnicla e¡u producclón a loe

selg mesee despuée de la slembra y eu recolecclón se hace

en forma manual cuando los recimos tengan doe o tres

cápsulae aecas, pues por 1o general loe fnutoe son

deehlecentee (se abren con el calor del eol a medlda que

van secando) -
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Eeta operaclón Ee hace contando eI raclmo con un

cuchlllo; para Ioe que eetán muy altoe Ee emplea una

tlJera podadora amamando una de sus patas a una vara y

accLonando la llbre por medlo de una cuerda.

EI rendlmlenüo varl-a de acuerdo al tcrreno, el grado de

hunedad y las condicionee eIlmátlcae. Algunoe

agricultorea han reI¡ortado rendlnlentos hasta dc 2.600

kllogramoe por hectárea y por cosecha (cada 6 neeee) en

eueloe medlanamente fértlles y con eufl.clente humedad. No

obetante ee consldera rentable un rendlmlento de 1.500

kllogranos por hectárea cada 6 meeee.

2-6-g Secado. Loe racimoe recogldos deben erecarse 6n

patloa de cemento o en caJones grandea 6n 1o poelble con

fondo metáIIco. Artlflclalmente eI secado ee puede hacer

con mágulnae eecadorae utlllzadae para el café.

Sl ee recolectan loe raclmoe cuando sólo la mltad o la
tercera parte de las capsulae eetan secael, son neceearlae

alrededor 24 horas de eo1, pero ei se haee cuando gol,o

tlenen 2 o 3 cápeulag aecas se requlere hasta 38 horae de

eol- Se debe evltar la exposlclón solan muy pnolongada

pues esto trae como coneeeuencla degnadaclón de la
caltdad del É¡rano.
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2-6-to. Deecagcarado. se usan vanloe r¡étodoa püra eI
deecaecarado de Ia hlguerllla. Eetoe varfan segrln lae
caracterfetlcas de la cápeula; sl la variedad es

dehlecenüe cuando maduran, los racLmoe ee aplran eobre un

área de pleo duno expuesta ar eol. Log racrmog se voltean
dlarlamente y ee cubren durante ra noche con una rona-

otro procedLmlento ee¡ colocar roe racimoe en una

plataforma formada con barae gruesae eeparadas a unoe z.b
cm y a una altura de 50 cm; Iog raclmos sc extlenden

eobre Ia prataforna y cuando revrentan lae cápeurae, lag
eemirlas se cuelan a través de ella y caen ar euelo dondc

ae recogen.

Cuando Ia varledad es lndehlecente, Ia cogecha de puede

hacer con máe carma haeta que roe naclmoe esten blen
maduros y la recolecclón pueda haceree en dog senanas. Eg

lndlepensable hacer er deecascarado por medlo de má.qulnae

especlalee, de mecanlsmo eenctl]o. El éxlto completo del
descascarado exlge que lae cápeulae eeten bren secaer.

En general todas las máqulnas deecaecaradoras buenae se

fundan en el deerLzamlento de doe drecos de hule o caucho

corrugado, eeparados a una dletancla convenlente, para

evltar el apraeta¡nlento de lae genllrag. para efectuar
una trllla adecuada ee de vltar lmportancla que la

f
t'
i
t

f
:t

t
I



aemllla eea unl-forme, ee¡

debe culdar de no dañar

recoleccJ-ón, tnaneporte y

declr de una Eola varledad-

la cutfcula de semllla en

deecaecarado.
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2.6.11. Almacenamlento. La eemllla de Hlguenllla

descascarada ea muy resletente y por egto no nequLere

demasiado culdado para Eu almacen¡rniento, slenpre y

cuando se haga en condlclonee €recas, rro ea fécllmente

atacada por lneectoe o enfermedadee y su contenldo de

acelte no dlEmlnuye, ri ee afecta despuée de 2 o 3 años

de almacenamlento en condLcloneg normalee.

Puede almacenarere en empaquee de cabuya como loe de cafe,

de yute o de papel¡ €n bultos de 50 klloE para eI
mercado.

2.7. USO DE T,A HIGT'ERILTA

De la gemllla de la Hlguertlla eie extrae e1 acelte

denomlnado de rlcl,no o de caeton, quedando de rcsLduo una

torta o harLna utlllzable como abono, especlalmente para

cultlvos de hortallzag, pastos y floree.

La torta de Hleuerllla ee un a,bono euperlor a la de

algodón y el abono fnesco de eetablo. Su composlclón eet

de 1.97% de nLtrógeno, 0.28X de fósforo y 3.OZX de
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potaalo. Esta

fertll1zante,

comerclaleg.

torta se puede utlllzar
o puede mezclarge con

dlrectanente como

Ioe fertl-Ilzantee



3. DIAEIo6TICO DH, CT'LTIVO DB HIq'BRIr,tA

De acuerdo a Ia obervaclón realtzada a Ia zona de eEtudro

y Ia encuesta hecha a los campealnos de Ia zona se pudo

determl-nar que eI cultlvo de hlguerllla ee lleva a cabo

en una mfnima parte en aeoclo con otrac eepeclee

agrfcolas reglonalee, su mayor producclón se encuentra

como cultlvo en cercaa o lfmltee entre lotee y cañadag,

lgualmente en potreros va1dlos.

La mayorfa de loa campeelno de la reglón solo se dedlcan

a labores de recolecclón de la eemllla; acttvldad que la
reallzan lae muJeres y los menores de edad y no

representa nlngrln gaeto, 1o cual glgnlflca una utllidad
del 100%.

La encuegta rearlzada a log cultlvadorea y recorectores

arroJó como reeultado una producctón eemeetral de eOO

kllogranos de eemlLla por fam1lla a un pneclo de vcnta de

$150 por ktlo. Y la realizada a loe lntermediarioe arroJó

una producclón de 2O.OOO kilogranroe por eemeetre a un

preclo de venta de $25O el ktlo. Ver Anexo 1.
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3.1. DIAGNOSTICO DE I"A ZONA DE CULTIVO

EI ánea de eetudlo comprende el üernltonlo de loe

munl-cipJ-os de Moralee, Plendamo, CaJlbfo y parte de loe

munlcfpLos de Popayán y el Tambo. Tlene un ánea

aproxlmada de 18O.OOO héctareas, bordeada; por 1as

cordillerae Central y Occidental.

En el sur de eeta área ee locallza la pLanlllanura de

Popayán, que preeenta una serle de collnac de poca

altura, generalmente de pendlentee etuaves. La zona

occldental poeee caracterfstlcas slmllares, con palcaJes

entre los 1.200 y 1.8OO metros sobre eI nlvel del mar.

La zona central y orlental del área de eetudlo, comprende

lae euencae de loe rios OveJas y Plendamó, confornado I¡or

un paigaJe de topograffa eecabroea que oeclla entre loe

1.400 v 2-000 r¡eüroe eobre eI nlvel del mar.

De acuerdo con el estudLo general de gueloe elaboradoe

por la CVC - IGAC en 1.979, la zona ge claelflca como de

"cllma medlo húnedo". Sln embargo eI ectudlo de

zonlflcaclón y ugo potenclal del euelo en la zona

cafetera del Departameto del Cauca, elaborado por la
Federaclón Naclonal de Cafeteroc¡, Eo claslflcó el área

como "c}lma templado hrlmedo".
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La temperatura medla ae de 18 grados centfgrados, con

oecllaclonec de 25 gradoe centlgradoa de temperatura

naxlma y 13 gradog centrlgrados de temperatura minlma. Ia

humodad relatlvs varla de 75 a 8OÍ con valores mlnfu¡os

abeolutoe de 36X hagta valores de 86X €n octubre y

novlembre; ee obeerva mucha nuboeldad, por conel8ulente

la evaporaclón ee baJa.

La pneclpltaclón anual es de 1.97O um; una máxlma

abeoluta de 2.750 nm y una mfnlma abeoluta de 1.260 ¡Im.

El 40X de Ia lluvla cae en el úlülno trlmeetre de1 año

donde eobresale noviembre como el meg de mayor

preclpltaclón (con 305 nn) y octubre con eI mayor nrlmero

de aguaceroe fuertes. Se puede dlstlnÉulr eolartcnte un

perfodo seco en los meses de Jullo y agoeto, como tanblén

una relatlva buena dletrlbuclón de lluvlas dunante el
prlmer semeetre de1 año.

Loe reglstroe clLnátlcoe pueden tener algunae vanlaclones

en el área de estudlo, por eI asceneo de alre callente
por log cañones de loe rfos, donde producen un efecto

secante modlfLcando la dletribuclón de laa lluvlae y

dando Ia aparlencia de aer una neglón de mayor eequfa.

Los suelos, g€neralmente de medlana cantldad de materla

orgánlca, tlenen reacclones ácldae (pH menor de 7).
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En 1a zona central y norte del ánea ae encuentnan

parcelacl-onee de café, caña panelera, plátano y algunoe

frutalee eepecf.almente cf trlcoe y plña, lgualnente

cultlvos de flores para Ia exportaclón.

EI área po6ee un 3OX

carretera Pana¡nerLcana

vfae pavlmentadae, etendo

eJe de esta zona.

1ade

eI

El 80X de loe habltantes de Ia fona rural ee dedican de

tLempo completo a la explotaclón de eu flnca o pancela,

sfendo La agricultura Ia actlvldad que prcdomlna, deJando

la ganaderfa en un eegundo plano (10).

De acuerdo al ml-crocllma óptlmo para el deeanroLlo del

cultivo de hlguerlllar e¡€ encontró que la zona eetudlada

no eer la máe aproplada, por tal razón ee anallzaron otrae

zonas del Depantamento del Cauca, encontnandoge como Ia

más aproplada Ia zona nonte de este Departanento, que

comprende los munlclploe de Buenog AireB, Santander de

Qulllchao y Caloto, con un área apróxlmada dc 9O.OOO

hectáreae.

(10). FELIX t{a- StAntsZ. Estudlo detallado
Hondo, La TetlIIa, Cuenca Palace y Roblee.
Informe de C.V-C- No. 80 - 81.

de eroelón r1o
Call 1.982,
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El cllma en el área puede claelflcarae como subtroplcal,

caracterizado por una preclpftselón promedlo de 1.OOO u¡trt

anuales y tempenatura de L7 a 25 gradoe ccntrlgrados, con

alturas comprendÍdae entre 1-200 y 1.600 metros eobre el

nivel del mar.

El promedlo de dlas lluvloeog no pasa de 9O aI aflo y en

ocasloneg un eolo aguacero determlna el pnomedl-o de

Iluvlas mengualee, razón por Ia cual eL terreno permanece

Eeco la mayor parte de1 año.

Loe vlentos como manlfeetactón lmportanüe del cllma,

tar¡blén marcan lnfluencla en Ia zona; ae prceentan muy

fuertes en epocaE¡ Eeca€r, 1o cual agrava lae condiclonee

de eequfa en loe euelos aI lncrementar la evaporaclón.

Debldo ha eetae condlcLon€B son nuy I>ocoa 1os cultlvos
que a€ pueden dar exitosamente; Iae eoeechas más

lmportantee corresponden a las de ¡rr¡ea, aunque la neglón

es un área de producclón marglnal para eeta coeecha.

En general la zona cuenta con buenae caméterae,

carreteableg y carnlnoe de herradura. La carretera

PanamerLcana cruza la vfa de gur a norte, de ella
dependen varias vfae utlllzadas pe¡rmanentemente, ademáe

exlsten varloe carreteables que son utlllzados la mayor
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parte del año.

La vegetaclón natural fue extlngulda cael 6n eru

totalldad, eolamente quedan reducüos de alguna vegetaclón

en eru mayorla secundanla bordeando algunoc cauceg

naturalee.

La zona tlene un degarnollo agropecuarlo lnclplente
debldo a Ia pobreza de la gente y eI abandono de lae

tLerrae por falta de recuraoa humanoe y crédltog pane Eu

explotactón.

En la zona eur del ánea se encuentran potrerog con paetoe

naturales, completar¡ente abandonados o con pocas cabezae

de ganado. (11)

(11). FELIX
Hldrográflca
No 77 - 09-

l{a- gtARtsZ- PIan de maneJo de la Cuenca
de Rlo OveJae. CaIt L.971, Infonme de C.V.C
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4. GEIIERAI,IDADES DE C¡RASAS Y ACBI1ES

Lae grasaE y aceltes son ésteree de ácldos carboxfllcoe

euperloree, de cadena recta, que ete encuentran en Ia

naturaLeza. GeneraLmente se claalflcan por su orlgen y

sus propledadee ffslcae y qufmlcag.

La lnvestlgaclón sobre Ia compoelclón de gtaeae y aceltee

se ha preocupado pnlnclpalmentc de la eeparaclón e

ldentiflcaeión de alcoholee y de ácldoe obtenldoe por

eaponlflcaclón. Los métodoe modernos para la eeparaclón

de eatas nezclae compleJaet en compuestos puroer compnende

prlnclpalmente métodos ffelcoe, como degtllaclón
fracclonada a¡npllfleada, cr1gtallzaclón a t,empenaturas

baJae, cromatograffa en colunna y lfeuldo-B&g,

distrlbuclón a contracorrlente y formaclón de aductoe de

urea (Lzr. Por gu comportamlento en contacto con cI alre,

se claelflcan en aceltes no secantes, aemiaecanteg y

eecanteg.

(L2) . tfctf.f.rfR
L2, Pag 149.

R- CARL- Sulmlca Onganlca. 3a edlclón cap.
Edltorlal Interanerlcana Mexlco 1.968-
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Loe aceltes no seeantee tlene cono componente prlnclpal

la trlolefna o trloleato de gllcerlna Junto con reducldae

cantldadee de trlpalnltlna y trlegtearlna. Dentro de eeta

claee de acelte €re encuenüra el de Rlclno pero deepuée de

un proceero qufmico se puede converth en un acelte

secante.

Loe acelteg secantes eetan compuestoe prlnclpalncnte de

gllcérldos de ácldos grasog más pobres en hldrógeno que

Ios ácldos palmftlco, esteárlco y olefco. Se oxldan en

contacto con e] alre y se reelnlflcan o endurecen. Dcntro

de eeta claee E¡e encuentran los aceltes eeenclales (LZ).

4.7. PROPIEDADES FISICAS

Todae lae grasas son mág llgerae que el agua, tlenen

una densldad entre O-92 y 0.95, son lngolubles en eata y

en eI alcohol frfo pero Be dlEuclven en loe demáe

eolventee orgánlcoÉt.

Lae graeae arden muy blen cuando lmpregnan una r¡echa

por eI calor no se volatlllzan, sino que E¡e descomponen

lnf lanan.

- St ee deJan a la luz y al alre se alteran lentamente y

adquieren un gabor desagradable y un olor ranclo

v

o
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laearacterfetlco- Este efecto de enrancLanee Ia provoca

oxldaclón de loe ácldos grasog lneatunadoe.

Lae €¡raEas deben eu relatlva alta vlgcoEldad a su

egtructura en largas cadenas de sug moléculas de

glicéridoe. Loe ácldoa gragos de balo peso molecular son

por Io general menos vlecoEoa.

Lae gnaeae naturales no tienen un punto de fueión neto,

por Eer mezclas de compuegtos cuyoEr puntos de fuelón

estan muy dietanclados y el cambLo de eetado deEde eI

ablandamlento haeta la clorlflcaclón, puede extenderee

sobre un lntervalo de temperatura máe o menocr grandce.

Los punto de fuslón de loa ácldos grasog an¡mentan con

la longltud de la cadena molecular y dlsmlnuyen con el
an¡.mento de Ia lneaturaclón.

- El lndlce de refracclón tanto de las grasae como de loe

ácldos grasoc, aunenüa con Ia longltud de la cadena

hldrocarbonada y eI nrlmeno de enlaeee dobles de ella; en

loe g1lcérldoe nlxtog eeta generalmente próxlmo aI de loe

comeapondlentes glleérldoe sl-mples (13).

(13). mVmB G- Ch¡fulca
Publlcacioneg Cultural,

Organlca, Pag 161 - 163, Edltorlal
1a Edlclón, Hexlco 1.969.
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4.2. PROPIEDADES QUIMICAS

La saponlficaclón de los cuerpoa gna,soa es eI

deedoblanlento de los mlsmoÉr en gllcerlna y ácldo grasoa

o salee de las mismas. En rlgor el deedoblamlento de }oe

gagea ae llama saponlficaclón, él deedoblanlento tar¡blén

ae puede obtener por vapor de agua o preslón, ácldoe

mlnerales, sulfácldoe aromátlcos o por medlo de

fernentos en eete caao eI deedobla¡nlento se lla¡na

hldró1lsle.

El fndlce de eaponlflcaclón 1ndlca Ia cantldad

hldroxllo de potaefo neceearlo para la saturaclón

ácldoe llbree.

El fndlce de acldez repre€renta una ponclón de

ácldoe graaoer llbree.
Ioe

- EI fndlce de yodo es Ia cantldad de reactlvo que queda

deepués de Ia reacclón de el monocloruro o monobromuno de

yodo con una grasa. EI lndlce de yodo reprEsenta el
verdadero grado de lngaturaclón de las graeas o ácldos

grasoE. La determlnaclón de1 lndlce de yodo es el más

se[furo e f.mpreaclndlble criterlo de puneza.

de

de

Ciertae grasaÉr después de sufrlr un tratamlento de
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reflnaclón y de obteneree eln olor, medlante una

deeodorlzaclón con vapor, tLene tendencla a decarrollar
gabores inconvenLentee. EI camblo en cl olor se llama

reversión.

Fueeto que todoe log aceltes y gnaeras son éetereg de

gllcerol, suer diferenclae pueden deberae a loe ácldog con

los cuales está eetertflcado. Eetoe ácldoe son eaturadoB,

loe más lmportantee son ácldo Iáunlco, ácldo palnftlco y

ácldo eeteárlco. Los á.cldoa no eatunadoe máe lnI¡ortantee

tlenen 18 atomos de canbono y gene¡ral.mente un doble

enlace a la mltad de Ia cadena de loe ácldos grae¡oe¡, eI

ác1to pak¡ftlco ea eI mée abundante, y eI ácldo olefoo ee

el nás ampllamente dtetrlbuldo.

La hldrogenaclón de acelte Ec efectua técnLcanente en

gran eecala burbuJeando hldrogeno, a travég de1 acelte

callente que contlene una e¡uapenglón de nlquel flnamente

dlvldido. En eete proceBo loe dobleg enlaces de

gllcérldoe no saturados ce hldrogenan y ]os aceltee se

convlerten en la dura y ceroaa trleetearlna. Por

regulaclón de Ia cantldad de hldrogeno añadldo, ere puede

lograr cualquler conslstencla deeeada-

4.3. USOS DE GRASAS Y ACEITES
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4.3.1. Nutrlción. Del 25r( aI 50X de Ia lngeetlón

ealórlca del honbre conelete en graBas. Cuando ee oxldan

a bióxtdo de carbono y agua por el organlemo, pnoducen

cerca de 9.5 Kcal de energfa l¡on gnalno, éo comt¡anaclón

con 4 KcaI por gramo de carbohldratos o protefnac (14).

4.3.2. All-mentoe. La mantegulllla conslgte en gotltas de

agua euspendldas en acelte (enulslón del tlpo agua en

acelte). Lae oleomargarlnas pueden erer del tlpo aeelte en

agua o agua en acelte, 1o que depende de} nétodo de

fabrlcaclón (14).

4.3.3. Induetrlal. La Plntura ets una mezcla de acelte

secante, plg¡rento, adelgaeador y eecante. El acelte de

Llnaza es eI máe usado cono acelte eecante, aungue una

cantldad de acelte de Tung en una plntuna le pro¡rorclona

propledadee euperioree. EI acelte de Rlclno deehldratado

tlene propledadeg parecldas aI acelte de Tung y se uaa

para eustltulrle, haeta cLerto punto-

EI Barnlz es una mezcla de acelte eecante, reglna y

adelgaeador. Los Esmalteg son barnLcea plgmcntados. La

tela de Hule se hace recubrlendo tela de algodón con una

mezcla de acelte parcÍ.ak¡ente oxidado y un plgnento.

Los Jabonea son por 1o general ealee sódlcas producto de
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la saponlflcaclón. Lae prepsraclonee que pni.ncl-palmente

contlenen gra€¡aa saturadas forman Jabonee duros, mlentrae

que lag grasaa poco gaturadae forman Jaboneg blandos. Las

gra€raÉr y aceltes hldrogenadog ueados en la manufactura de

Jabones se comblnan culdadosamente para lograr eI tlpo
parti-cular de Jabón que ee desea.

Loe acldoe graaos llbres se usan como ablandantec de

hule. Et acldo egteárlco comerclal es una mezcla de ácldo

eeteárlco y palmftlco, que se u6a en la manufactura de

velag, coemétlcog y Jabonea par:a rasurar.

Cadenae alqufdlcae largae se lncorI¡oran en lae moléculas

de antleéptlcoe, drogae, reelnae y pIágtlcoe, para

modlflcar eu eoLubflldad o caracterfetlcae de fraguado.

Los ácidoÉ¡ graeros ere convlenten, en escala lnduetrlal, en

éeteree, a¡nLdae, nltroe, V a¡rlnae; éetag son

particularmente út1les como punto de partlda para

slntetlzar detergentee catlónlcoe y antleéptlcoe y para

loe surfactantes anfótenoe (14).

( 14) - l¡Of.r.nR
Capltulo 12,
Mexico 1-968

R. CARL. Qufr¡lca Organlca, 3a Edlclón.
Pag 154-158, Edltorlal Interamerlcana,



5 - I{ETODOS DE EXt?A@IOtl

Aunque las plantae poseen acelteg en muchae partes, loe

aceites vegetalee en €ru gran mayorfa eon ext,nafdoe de

e1lae, Eeüae eemlllas varian de tamaño y compoelclón de

acuerdo a 1a especle-

Las semlllas r¡áe utlllzadae en Ia lnduetrfa extractora

aceites en nuestro medlo son en orden de lmportancla

de Pa1ma, Algodón, Soya, AJonJoll y Malz.

Cada clase de eemllIa tlene algunae caracterfstlcae
partlculares en el proceÉro de extracclón de Eu acelte,
pero }oe prlnclplos báelcoa en egtoe procesos son muy

simllares.

A continuaclón ee hará una deecrtr¡clón detallada de lae

dÍferentes etapaa para Ia extracclón de acclte, deede la
esterillzaclón hasta eI acabado, tenlendo como bage el
proceÉro utlllzado con Ia palma afrlcana el cual ec eI más

comp]eJo de todoE.

de

1a
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Algunae de eetas etapaa mogtradas no eton neceearlae para

otras claeee de semlllaa.

5.1. ESTERILIZACION

Eeta operaclón tlene Ia flnalldad de evltan el deEarrollo

de la acldez y facllltar el desprendlmlcnto de loe frutoe

del racLmo, loe frutos ee eoneten a Ia acclón del vapor

de a8ua. Para eeta operaclón se utlllzan eetenlllzantee

horlzontales y vertlcales, Brr loe cualee Ia lnyeccl,ón del

vapor de aÉua Be hace por Ia parte superlor y Ia

evacuaclón de1 agua condeneada ee hace por la parte

lnferlor (15).

5.2. DESCOBAJADO

Eeta operaclón tlene por obJeto eeparar loe frutos
raclmo, Elendo eetos eometldoe a golpee repetldos;

fruüog paeran a travée de barroteg o de aberturas que

deJan eapacLo para que pae¡en IaB ramas, y loe geparan.

Ee eeta operaclón Ee utlllzan aparatoe dlscontlnuos,

deecobaJador de Jaula o descobaJador de brazoe o paloe

rotatorlos (15).

deI

Ios

no
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5 . 3. MAIAXACION

La malaxaclón prepana los frutofr para facllltar la buena

separacÍón del acelte; tlene una lml¡ontante lnfluencla
eobre el rendimlento que se obtlene aI hacer Ia

extracción.

Eete procego conelste en un pequeño aplaetanlento del

fruto, el cual permite separar la Eemllla de la pulpa,

para esta operacl.ón e¡e utlllza e1 malaxador, eI cual

conslste en un clllndro, dentro del cual glran unaa

paletae que hacen preslón sobre loe frutoe, logrando un

parclal aplastamlento. En gemlllae pequeñas (como Ia

soya) este proce€ro ee denomlna "Latrllnaclón" (15).

5.4. EXTRACCION

En la práctlca eeta operaclón ülene influencla
preponderante sobre eI rendlmlento de Ia lnetalaclón,
pero au eficlencla deI¡ende de }ae condlclonee en las

cuafes se hayan reallzado Iae anterlores operaclonee de

preparaclón.

En esta etapa la pulpa o la eemllla son aplastadoe

totalmente utlllzando prenaan hldnáu1lcae o prenaas

continuas horlzontaleg- De estas prensaa eg extraldo 1a

I 'iif ,;^i

tL_
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mayor parte de1 acelte, deJando

queda con un baJo porcentaJe de

o üorta, la cual

eometlda

gran parte

una maga

acelte.

La torta resultante del preneado

solvenües (Hexano), log cualee extraen

acelte reetante (15).

ee¡

en

a

eI

5.5. CLARIFICACION

AI sallr de los aparatoe de extracclón el acelte bruto

está constltutdo por una mezcla parclalmente emulelonada

de aceLte, agua, materlae cololdales o impurezae golldas.

Las proporclonea de estos constltuyentes, varfan mucho

con la calldad de loe frutos tratados y los
procedlmlentoe de extracclón que se hayan utlllzado.

La separaclón del acelte ee reallza cornlentemente en doe

tlempoe (prlmera y segunda elarlflcación). La prlmera

operaclón tiene Ia flnalldad de eepa¡rar rápldanente Ia

mayor parte del acelte, para evltar que se acldlflque por

Ia prolongaclón del contacto con otrae lmpunezag. La

eegunda trata loe eedlmentos de la prJ.mera clarlfLcaelón,
para extraer de ellae el resto de acelte que contlenen.

En eeta etapa pueden aer utlllzadas la decantaclón

estátlca dlecontlnua, decantaclón eetátlca contlnua V/o
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la decantaclón por centrlfugaclón (15).

5.6. ACABADO DEL ACEITE

AI eallr del clarlflcador el aceite contlene aún clenta
cantldad de agua (en general menoe del 1X) y dc materlae

extrañae que perJudlcan eu calidad y buena conservaclón;

ello hace necesarlo un tratamlento complementarlo en eI
que pueden lntervenir las elgulentee operaclones:

recalentamLento, depurador y eecado; procedlmlentos gue

coneleten en calentar el acelte por dlferentes mecanlgmog

para evaporar el agua y preclpltar laa partfculae sóIldae
que aún quedan en eI aceite.

Tanblén eB necesarlo utlllzar fllüros prensaa o la
depuración en centrlfugae para ellnlnan lae partfculae

sólldae del aceLte (15).

( 15 ) . S'RRts CITRTSTIAN.
B1ume, primera edlclón.

La palmera de acelte.
Barcelona 1.969.

Edltorlal



8. ACETffi DE HIq)MIrJA

6.1. ESTRUSrURA Y COMPOSICION

EI acefte de h1guerllla, obtenldo l¡or expreelón mecánl_ca

de Ia semllla o por extraecLón con eolventes, es

considerado como un acelte exce¡rclonaI, por Bu

compoelclón y por lae pnopledadeg eepeclales que eeta le
conflere.

El acelte de rlelno ee e} rlnlco que contlene una cantldad

conslderable de hldroxlácldos. Se dlsttngue de loe otroa
aceltes por el alto fndlce de acetllo o de hldroxllo.

Medlante Ia lnveatigaclón se ha llegado a eetablecer que

está muy cerca de ser un compueeto puno, ya que en eus

nueve déclmas partee eetá fonmado por eI gllcérldo det

ácldo rlcinolelco, slendo este compuesto eI neeponaable

del carácter rlnlco que posee entne loe aceltee vegetalee

y de lae traneformacloneet a que puede someterse para

ampllar la gama de sus uetos lnduetrlaleg-
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E] ácido rlclnolelco es el máe lmpontante de la senle

ácldoe monoloeelcoe no saturados; se rnrelve especo

vlscoeo por pollmerlzaclón.

TABLA 1. Composlclón de la semllla de rlclno.

de

v

COMPUESTO PORCENTAJE

Acelte
AInidón
Albúmlna
Goma
ReEina bruta y prlnclploe Anargoer
Flbra leñosa
Aglua

48.19 X
20.00 x
0.50 x
4.3L %

1.91 X
20.oo ,6

7.O9 X

TABIA 2. Coml¡oglción del penl-carplo.

COMPUESTO PORCBMTAJE

Reelna bruta
Goma
Flbra leñoea

y prlnclplo anargoa 1.91 X
1.91 X

20.00 x

TABTA 3. Compoelclón de la almendna.

COMPUESTO PORCENTAJE

Acelte graco
Goma
Alnldón y flbras leñosas
Albúmlna
Agua

46.19 X
2-40 r(

20.40 x
0.50 x
7.09 X
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TABLA 4. Composlclón del acelte de rlclno.

COHPUESTO PORCENTAJE

Rlclnolelco
OIelco
tlnoleLco
EEteárlco
Dehldroxleeteánlco
Porclón lneaponlflcable

88-O X
7-O X
3.5 r
0.3 x
1.8 X
1.8 X

6.2. DESCRIPCION

El acelte de hlguerllla eE un lfeuldo anarlllo pálldo o

cael lncoloro, transparente y vlecoso. Tiene un olor

débll y af gusto produce una EengacLón dulce, eeguldo de

un sabor llgeramente agrlo y ugualmente naueeabundo.

6-3. PROPIEDADES (16).

El acelte ee eoluble en alcohol y ee¡ mlsclble con

alcohol deehldratado, con ácldo acétlco glaclal, con

cloroformo y con éter.

La densldad del acelte de hlguerllla no debe ser menor

que O.945, rrl mayor que 0.965.

- EI fndlce de eaponlflcaclón de1 acelte de hlguertlla no

debe aer menor que 177 nL mayor de 185.
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- EI fndlce

menor de 80

de

nl

yodo del aceite de htsuerllla no debe Érer

mayor de 88.

La vlscosldad del acelte de hlguerllLa a 25 gradoe

centlgrados esta entre 6,22 v 6,32 pero coneierva su

viscoeLdad a altae teurpenaturas.

EI acelüe de hlguerllla eg óptlcamente actlvo,
dlsuelve completanente en aLcohol, es poco soluble en

benclna y aceltee mlnerales.

- El aeeite de hlguerllla cuando esta hldrogenado, tlene
un punto de fuslón anormalmente alto (86 88 gradoe

centfgradoe ) .

- Una gran propledad de1 acelte de hlguerllla eB eru punto

de congelaclón a muy baJag temperaturaa (-10 grados

eentfgradoe ) .

El acelte de hlguerllla no ea comestlble debldo a que

poaee un fermento albunl-noldeo que contlene Ia reglna, eI
cual Io hace tóxlco.

Otra propledad de los compuestoe del acelte de rlclno
ee eI de deeemulcLonante utlllzado para eeparar eI agua

ge

1a
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deI petróIeo cnudo, ealvando muchae horas V aün dlae en

eI proceso de convertlr aceltee crudos en productoe

termlnados-

Esta miema propledad ee utlllza en Ia llnpteza del

fondo de loe barcog y tanquee, que algunaa veceg se

encuentran obstruldoe por reelduog emulelonadog de

petróIeo crudo V agll&, ael mlsmo ee utlllza para llmplar
loe pozoe de petróleo que É'on afectadog por agua ealada,

y como deeincruetante de las calderaE de algunoe slctemae

de ferroearrll. (16)

6.4. USO DEL ACEITE (17).

Eete acelte tlene mrlltlpleEi usoÉr segün e1 tratanlento
qufmlco que reclba. EI no r¡odlflcado (prlmer prensado) ee

utlllza como emulglonante y hr¡mectante en la fabrlcaolón

de deslnfectantee domégtlcos o lndustrlales y en

lneectl,cldas.

( 16). qITTERREZ Oq¡OA
contenldo de acelte
qufmtcas en Ia semllla
1.971, Unlversldad de}

GRHIORIO. Anállels comparatlvo del
y de lae propiedadee ffelcae y
de hlguerllla. Pag 11 19, Ibague
ToIlna.

(T7 ) . CASTAÑEDA
1. SENA Reglonal

GHnfAN. EI eulttvo de Ia htguerllla, No-
Popayán, Pag. 2, 1.985.



57

Ta¡nbién se Ie uea como purgante, en Ia elaboración de

pomadae para la eebomea y como agente ablandante para

laca de uñae, Iáplces lablalee, oremas y loclonee.

El aceite tranefornado ee emprea como !-ngredlente bá.elco

para llqufdo de frenoe, reslnag alqufdlcae y en

comblnacÍón con ácldoe secantee y reelnao, ae usa ademáe

en tlntorerfag y en el acabado y eraboraclón de textllee
y en curtlclón de cueroa.

En plnturae, €n grac¡ag rubricantee y productoer para dar

brrlro. En acabados y esnalteE de hornos gometLdog a

altae temperaturas. En la fabrlcación de nylon, plá,etlcos
para piezas de arta preclslón, matenlaree alelantee en la
lndustrfa electrónlca y para reveetlnlento protector de

euperflclee metáIlcas.

como rubrlcantes para motoreg de aLtas revoluclones
(avlones, Jete, turbinae) ee de gran aceptaclón porque

conserva eu vlgcosidad a dlferenteg temperaturas y por
que eolo ae congela a 1o gradoe centrfgrados baJo cero-

Eetudloe reallzados en er BraEll demuestran que el acelte
de rlclno proceeado con alcohol ee¡ una arternatlva
técnlca y económtca vlable para ra eustltuclón del AcpM

(17).



}TEIODO DE ErIRACCIOI¡ An[tsSAt|AI,
DE ACBTIE DE HIq'RTrJA

7.L. DESCRIPCION DE IA PTANTA

En general ros montaJes para la extraccrón de acelte de

higuerllla en la zona central del depantamento del cauca

aon muy sLmllaree. La planta ffelca es una rernada eon un

área aproxlmada de 5Om2, con techo de zlnc o teJa.

En eeta eetructura se encuentra un fogón de refra, con

pledras o ladrllIos que el-rven de baee para una oIla o

palla, donde se coclna la semllla. También existen una

eerle de reclplentee metáIlcoe o pláettcos, palae,

bamotee de madera, vago€t y coetales, eln ninguna

ublcacl-on ordenada; todo eeto necegarro para el proceeo.

'l-

Todae lae operaclones se hacen en el euelo, por

se apreelan meeas nl baneae, Ia 1eña para

Io

el

que no

fogón

es amontonada en el euelo en pequeñae cantldadee. Argunae

plantae gozan de energfa eléctnlca para su trr:nÍnaclón;
las que no tlenen eete eervlclo utlllzan mecheroe con

aceLte de hlguerllla o petróreo como combuetlble.
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7.2. DESCRIPCION DEL PROCESO

EI proceso de extracción de acelte de hlguerllla

utlllzado en Ia zona eentro del departanento del Cauea,

consta de las siguientes fases:

7 -2-L. Llmpieza del grano. Los granog de hlguerilla

llegan a la planta en bultos con muehas lmpurezas. Loe

granos son regadog sobre una lona o planeha de cemento

para extraer a mano todas las lmpurezas que contienen;

este método no garantlza una buena limpieza de los

granos, ya que la tlerra y el barro ee adhleren al grano

pasando lnadvertldos.

7.2.2. Trlturaclón. Después de la ltnpleza eI grano es

recogldo con una pala y depoeltado en un valde para ser

llevado a la máquina de moler; en ésta el grano es

trlturado parcLalmente ya que solo se qulere fracturar el
grano para facilltar su cocclón. Flgura 6.
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FIGUFJ{ 5. TRITUFACIOI\ IJEL GMNC)
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7 -2-3- Cocimiento. Una vez triturado el grano, €s vertido
en una olla o paila eon una pequeña pala; se adiciona

agua en um volumen igual al 50% del grano depositado, se

pone a hervir sobre el fogón de 1eña 45 mlnutos

aproximadamente, para lograr que el grano suelte el
aceite contenido. Después de un tiempo de enfriamiento y

reposo? en }a superficie queda el- aeeite deJando en el
fondo agua y restos de semil-Ia en forma de masa. Para

retirar la ol1a del fogón se requiere de dos personas,

Las cuales utilizan pedazos de cartón o tela para no

quenarse. La faita de buena protección eonvlerte a 1as

quenaduras en el accidente más frecuente en éste proceso.

Figura 7.

''i*,
F¡t-.
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FIGIJRA 7. CCCIMIE¡]TO DA LA SEI"IILLA
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7.2.4. Separaclón del acelte. El aeelte ee extrafdo de la
superficie de Ia palla utllizando un va€ro metáIlco y

depositado en otro recipiente para Bu poeterlor

almacenamiento. Esta operaclón requlere de gnan culdado

ya que no se debe extnaer aceite con agua, pues eEto daña

su calidad.

En esta operaclón hay mucho degperdlclo de acelte debido

a que eI operarlo pon no obtener una mezcla con agua

prefiere dejar acelte en la superflcle, el cual no se

recupera.

La mezcla de acelte-agua y restos de grano que quedan en

e1 reciplente son desechados ocaslonando ademáe del

desperdicio contamlnaclón en las quebradae V plantaclonee

cereanas.

Flnalmente fre obtlene un aceLte roJo oe¡curo, de baJa

calldad gue conatltuye el aceite de segunda, ademas de

contener muchas impurezac pon no haber pasado por un

proceeo de filtrado.

7.2.5- Almacenamiento- EI aceite ee deposltado en tanquee

metállcos de 55 galones, para su posterlor
comerciallzaclón. Flgura 8.
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FIGURA 8. ALMACENAMIENTO DEL ACEITE DE HIGUERILLA



8. ANALTSIS DEL }IENCADo

Et prlnclpal problema mundlal del cultlvo de Ia

hlguerllla eet eI baJo rendlmiento que se tlene; sln

embargo, €ñ palees que Eon grandes productoreet, como

Brasl1, Ecuador y Paraguay, han logrado duplica.r eI

rendlmlento promedlo con respecto aI reeto del mundo-

En eI ánblto naclonal, ademés del baJo rendl-mlento, se

tlene como pnoblema la poca superflcle cultlvada, a pesar

de contar con suelos y condlclones cllmáticae favorables

para el buen desamollo y rendLmlento de eeta eepecle-

Actualmente la producclón ha ldo en decremento, tanto por

los baJoe rendlmlentog obtenLdos, la dlsmlnuclón de Ia

superficle cultlvada como el baJo precloe alcanzado por

la sem1I1a en los úItlmoe añoe, y además por Ia falta de

preclo de garantfa; por 1o que loe productoneg encuentnan

poco atractlvo produclr hlguerllla en comparacÍ,ón con

otras es¡leclee. (18)

Esto, €n gran parte, e¡@ debe a la falta de lndutrlas

extractoras de aceLte y de lnformación entre loe mlemos
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productores, que en general, cultivan la hlguerllla como

un complemento para obtener alguna ganancla adlclonal a

Ia de erus coaechas prlncipalee.

8. 1. PANORAI,ÍA NACIONAL

Las perepectlvae de Ia comerclallzaclón de acelte

hlguerllla son anpllae debldo a Ia cantidad de uaog

apllcaclonee que tlene.

En Colombl.a lae Lmportaclonee de acelte de hlguenllla han

ldo an¡¡nentando conelderablemente como congecuencla de Ia
poca producclón lnterna y la gran demanda por parte de Ia

lndustnlal, como Ee muestra en Ia TABIA 5.

Con eI propóelto de satlefacer este mercado convlene

conelderar la poelbllldad a corto y medlano plazo de

lncrementar Ia producclón de acelte de hlguertlla en eI
pafe, aprovechando lae condlclonee localee que Bean

favorablee, lae perepectlvae que presenta las lndustrlae

coneumldoraa y obvlanente lae poelbllldades de aprovechar

y desarrollar loe cu1tlvos.

de

v
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TABLA 5- Importacionee de aceite de htguerilla

CANTIDAD (KeI VALOR EN PESOS VALOR EN $US

1-985

1-986

1-988

1-989

1-990

1.991

1.992

320 - 440

107.354

362.695

98.874

534.032

569 - 225

596 - 720

59.580 -776

39.828.334

zLO - 054.809

88.697.834

562.656.115

776.992. 125

966. 447 -7 L2

451.389

218.837

996.374

2L3 - L23

1. 153- 509

L -?16 - 803

1.300.850

15m

FUENTE -> ANUARIO DE IMPORTACIONES - DANE

IMFORTACION DE ACEITE DE HIGUERILL,A

1.$00.s]0
1.?.46,6CI$

3d2,

i18,&1?

1.985 1.986 1.988 1.989 1,990 1.991

ffic.{NmDAIMFoRT4.DA ffiv.ql,oR EN us$

FIGURA 9. IMPORTACIONES DE ACEITE DE HIGUERILLA

1.992.
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Tenlendo como referencle, Ia TABIA 5, donde ge lndlca }ae

lmportaclones que ha reallzado Colombla de aceLte de

htguerllla en los últlmoe I aflos ee puede calcular el

conEumo anual promedlo de acelüe de hlguerllla en

Colombla.

Ante Ia imposlbilldad de dlsponer de eerlce de datoe

estables, s€ observa que en los últlmoe tnec¡ añoe lae

lmportaclones se han mantenldo un creclmlento lento, pop

ello se analLzará el compontamlento de lae lmportaeloneg

evaluando eI creclmlento entre 1.990 1.992. Para

calcular eI consumo en el año de 1.995 se hará pon el
nétodo de pronóet1co slmple.

AÑO

1.990
1.991
1.992

KITOGRAMOS/AÑO

534.052
589 -225
596.720

Pronóstlco para 1.993

rmporracro,,=_ll!_2??_!_2?2_??'__l_!i!_13:_=566.665
3

Pronóetlco para 1.994

r mporrac 1 ó,, =-::? -'-?? -! -139:139-l-199:33:- = o?? . bs6
3
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Pronóetlco para f,995

rmporrac ió,, = - :: 2 -!'-o- -! -!9!-931-l-l1l :33:- = b'o . so?
3

EI consumo eeperado para 1.995 de acelte de hlguerllla ee

de 580.307 Kg, para calcular el conEr¡no local (Calt) se

reallzó una encueeta üelefónlca dlrlglda a las lndustrias

qufmlcae y farmacéutlcae, obtenlendo lnformaclón

especfflca como cone¡umo mensual, preclo del lmportado y

precio del naclonal. Ver Anexo 2.

De acuerdo a la eneuesta telefónlca reallzada, se pudo

determlnar que loe mayorea conBumldores de acelte de

htguerllla son:

- BRISTOL-T'ÍYERS SSUIBB S.A.

- RECAMIER

- GHEM

KNOLL COLOMBIANA S.A.

- BASF SUIMICA COLOMBIANA S.A.

- SUIMICAS GILHEHEZ

- COTGIUIMICA LTDA

INDOL NOPCO

- HOECHST

- QUIMICA BORDEN

- QUIMEX INDUSTRIA LTDA
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TECNOQUIMICAS

DISTRIBUIDORES DE MATERIAS PRIMAS

A nlvel local (Ca11), la lndustrla requl.er€ como materia

prlma cerca de 120.OOO Kg de acelte de hlguerllla por

año, esto elEnlflca un congumo anual de 3O0.O0O Kg de

eemllla. Por 1o tanto Ia planta dleefrada se deflnló con

una capacldad de producclón de 120.O0O Kg de acelte de

hfguerllla induetrlal por año.

El preclo de venta de eete acelte no debe a€rr mayor que

eI preclo del- lmportado q1ue oecl]a entre 1.840 y 1.900

peBoEr, según encueeta reallzada en la cludad de Calt-

Anexo 2.

Eetá produccl.ón contrlbulrá a Ia dlemlnuclón de las

importacloneg en un L7.4r( de1 mercado naclonal, lo que

generará un ahorro de dlvleae, comlelonee de los agentee

de lmportaclón y cobertura de los riesgos denlvadoe de Ia
oscllación de los tlpoe de camblo entre otroe.

8.2. PANORAMA INTERNACIONAT

En general se puede declr que la demanda y la oferta
mundial de eemllla de htguerllla han eetado equlllbradae,

a pesar que la producclón y las expor-taclonee pueden
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variar en funclón de lae condlclonee cLlmátlcae y

económlcas de cada pals y tenlendo cn cuenta que ]a

eemLlla puede almacenarse facllmente, Ia tendencla ee máe

blen hacia la eecaeez que a Ia exlstencla de excedentee,

Io que origlna un mercado de compradores de eemllla.

El mercado lnternaclonal del acelte de htguerllla puede

callflcarce como un mercado de crecimlento lento. En este

nercado, cuenta Ia egpeclallzaclón técnlca del productor

para poder ofrecer acelte de gran calldad y baJo pneclo,

asi como el conocimiento de loe consunldones y de Euer

hábltos (18).

El comerclo exterlor del acelte de hlguerllla se t¡a

comportado durante eI perfodo de 1.985 a 1.992 de aeuerdo

con Ia clfrae de lae tablae que a contlnuaclón se

presentan:

( 18 ) . HARIN HtrZ -

Monograffa O.A-P.P.
Induetrla del aeelte
, Mexlt:o 1.985

de higuerilla,
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TABIA 6- Inportacionee de Alemanla

CANTIDAD (KEI VALOR EN SUS

1.985
1-986
1-987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992

84 - 940
185.960
96.846

363 - 785
383. 319
629 .470
818.914
905 - 453

101.928
297 .538
138 - 489
480. 196
590 - 311
524 .647

1.310 -282
1.403 -452

FTJENTE -> INEGI ( 1.985 A 1.992 )

TABIA 7. Importaclones de Brasll

CANTIDAD (KeI VAIOR EN SUS

1.985
1.986
1-987
1.988
1-989
1.990
1.991
1.992

346. 162
564 -202
381.789
207 .440
220.29L
80.711

L34 - 425
186 - 618

415.394
902 -723
517.371
273.82L
339.248
114. 609
215.080
289. 258

FUENTE -> INEGI (1.985 A 1.992)

TABLA 8- Importaelonee de Eetadoe Unldoe

CANTIDAD (KgI VALOR EN $US

1-985
1-986
1.987
1.988
1-989
1-990
1-991
1.992

t2 -730
8-429

55.360
24. 500
38 - 800
45.601

182.405
231. O30

L5 -276
13. 486
79 - 165
32,340
59 -752
64. ?53

291 - 848
358.096

EUENTE -> INEGI (1.985 A 1.992)
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TABLA 9. Importaclones de Pal-ees BaJos

CANTIDAD (KeI VALOR EN SUS

1.985
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1-992

37. 05?
35.748

L22.2A2
2L9 - 484
322 - 391
516. 453
681 - 243
848.358

44 - 488
57. 197

174.835
289.719
4s6 -482
733 - 363

1.089.989
1.311.855

ruENTE _> INEGI ( 1.985 A 1.992 )

TABIA 10. Importacloneg de Francla

CANTIDAD (KsI VATPR EN SUS

1.985
1-986
1.987
1.988
1-989
1.990
1-991
1.992

568.719
257.893
300. 143
235. O40
34L - 478
669 - 381
759.552
879.046

682.493
4L2.629
429.205
310.253
525.87e
950.493

t -zto.483
1.362 -52L

IUENTE -> INEGI ( 1.985 A 1.992)



OPTIT{IZACION DEL PK)CBSO AnÍESANAI,
Y DESCRIFCIOTI DEL PROCESO

Para la optimlzaclón del proceeo arteeanal y el dlseño de

Ia nueva planta se tuvo en cuenta la informaclón

presentada en el anállsle de mencado, eI euel noe mueetra

que puede ser dtflcll que eI proceeo de extracción de

acelte de hlEuerllla }legue a deearrollaree lndependlente

al proceeo de cu1tlvo.

Eeto se debe a que lae fuentee de abaeteclmlento de

semilla de hlguerllla aon lnadecuadae, el preclo de

oferta no eE rentable para eI agrlcultor, y no se pueden

desarrollar soluclonee con Ia rapldez guflclente como

para ofrecer una alternatlva reallsta. Por eeta razón la
nueva planta lntegrará el proceao de cultlvo al proceso

de extracclón, convlrtlendoee en una empresa de

lntegraclón vertlcal.

Una empre€ra puede integrarse vertLcalmente,

aprovisloná.ndose eIIa mlsma de todoe o pante de los

sumlnletroe gue neceslte. Con eeto no solo aEeguran su

producclón, slno que obtlenen clerto control sobre loe

9-
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preclos de aus proveedores externo€r. Ver Anexo 3.

9.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE CULTIVO. (19)(20).

Lae 100 héctareae requerldae para e1 eultivo serán

tomadas en arrendamlento y tse cultlvará la varledad

meJorada Baker 296 dehiscente perteneclente a la eepecle

Ricinus communle minor ya que esta presenta e] tlempo de

cosecha más conto (22O dfae), una altura flnal de gB cm,

que factllta eI proceso de cosecha que ea realLzado a

mano o con maquinarla y un rendlmlento de coeecha de

1.803 Kg,/hectárea.

9-1.1. Preparación de tenreno.

para 1a preparaclón deI terreno

arado.

maqulnarla requerlda

un tractor y equlpo de

La

EB

9.1.1.1. Arado. Se debe reallzar un arado a una

profundldad de 30 crlr se requiere que eeta labor se

reallce con maqulnarfa con el fln de romper Ia coetra

euperflclal formando terroneg de tenaño varlable.

( 19 ) . CBü$O REGIONAL DE AITTDA IECD¡ICA. Gufa para los
cultivoe en los tróplcoe y subtróplcos. Pag 140 141.
Capitulo 25, Mexlco 1.976.

(20). DIAYORCA D- AR{ANDO- Revleta ESSO Agrfcola No. 1,
1.981- EI Cu1tlvo de la Hlguerllla Pag. 11 L4. Santa Fé
de Bogotá.
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Esta operaclón se debe reallzan cada doe añog,

lnmedlatamente después de la rlltlna coeecha, para

lncorporar a Ia t j.erra }os residuoe de la cosecha

anterlor y para que }as larvae de los lnsectos queden

expuestae al medlo amblente y a sua depredadores.

antes de la eier¡bra aparecen malezal, ee dará un paao

rastra de dlscos cerrada y un mes antea de la slembra

dara un arado en cruz al primero.

9.1.1-2. Rastra. Después del arado se da un paeo

rastra con un tractor, para r¡uIl-lr eL terreno y formar

buena cama de slembra.

El arado y la rastra eon operacioneg que ee deben hacer

un mes antee de la siembra, para dar tlempo a que loe

fenómenoe de nltrlflcaclón del suelo ee produzcan y Ia
planta encuentre e1 nltrógeno aelmllable al 1nlc1o del

desarrollo poet-germlnatlvo .

9. 1- 1. g. Surcado. Los aurcots se deben abrÍr
lnmedlatamente después de la raetra, con e1 obJeto de

captar la humedad deede el lnlclo del temporal. Se

euglere hacer el surcado en eentldo perpendlcular a Ia
pendiente del terreno para reducir la pérdlda de suelo

por efectos de la eroslón hldrlca.

de

un
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Para el cultLvo de varl-edadee enanas es convenrente

alterar la distancla entre hileras, 1.20 m, Z4O a, y 1.20

m' con er obJeto de obtener un tránelto meJor en cada par

de erurcos alternados durante la coaecha, 1o cual facltlta
Ia recolecclón con remolque entre loe suncoe de mayor

espaclo.

9.1.1.4. Fertlllzación. Se aplleará 60 kllogranoe de

nitrógeno y 30 Kllogna.r¡oe de fósfono por hectárea, de la
sigulente manera : aI momento de Ia siembra €re aplican 2O

kllogramos de nltrógeno y loe 3O kilogramoe de fóeforo,
€n el fondo de1 Errnco; y el regto de nitrógeno en Ia
prlmera labor de deehierbe, a 1O cm de la hllera de lae
plantae.

9.1.2. Slembra. Se elUen eenÍllas de Ia meJor calldad,
que poaean un alto peso eepecffico, co10r canacterfstlco
y cuya cutfcula no eete agrLetada . Con el ffn de actlvan
la germlnaclón de lae semlllas, €B necesanlo ponerlae en

remoJo uno o dos dfas y sembranla no muy profundamente,

entre 2-5 v 3 cm de Ia euperflcle, para que e¡u "nacencla"

sea ráplda.

La eiembra debe hacerse en eI mes de febrero, ai eg

necesarlo habrá que lnlclar Ia slembra con un riego
euflcLente para que soporte hasta que se presenten rae
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prlmeras lluvias de 1a temporada.

La slembra se hará manualmente, deposltando doe senllla
dlstanciadas de 1o a 15 cm cada L-2 m, hasta termlnar el
aurco a Ia profundldad eonveniente.

9.1.3. Control de maleza. Al mes de la elembra

realizará un deehlerbe alrededor de Ia planta en forma

plateo, egta actlvldad ee reallzará con azadón.

Un cultlvo 1lmp1o es elempre neceaarlo aI prlnctplo del

desarrollo del plantlo, porgue posterlormente, al
completar su crecimlento, con eu degamollo follar sobre

eI terreno rapidanente, dominando eI creclmlento de la
vegetaclón expontanea que pudlera entrar en competencla

con la plantación.

9.1.4. Raleo. Se debe ellmlnar en cada cuadro la planta

más debll, deJando la máe vlgonoza. Eeta operaclón se

realiza euando 1a planta alcance 1og 3O cm de altura,
eeta operacLón se rearlze. manuarmente cortando el tallo y

gue sl se arranca puede daffar la que queda.

9-1.5. Poda. La poda eE¡ convenlente para facllltar Ia
recoreeclón de ros frutoe. Por eeo ee debe cortar la yema

tenmlnal cuando Ia planta tlene de 0.4O n. a 1 m. de

ge

de
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altura.

Esta poda da por regultado que lae yemac laterales

dormldas broten, formando dog racl-mos floralee en lugar

de uno, produclendo naturalmente mayor cantldad de

eemLlla. Esta es una operaclón que no debe omltlrse y

debe haceree con }a oportunldad deblda.

9.1.6. Control de plagas. La hlguerllla es afectada

prlnelpalmemte por el chlnche verde Nezara vlnLdula

Linn*, Ia cual se puede eontrolar con apllcaclones de

Nuvacrón 60 o Paratlón metlllcor €D doele de un lltro de

cualqulera de eetos lneectlcldas dlgueltoe en 2OO lltroe

de agua por hectárea.

9.1.6. Coeecha. La cosecha se efectua manualmente

apróxlmadamente a loe 240 dlae deepuée de Ia slembra,

cuando los racimoe tienen apróxlmadamente un 1Oñ de sus

cápeulae secas-

Esta actlvldad se reallza cortando a mano todas las

cápeulas de cada raclmo de semLlla totalmente madura"

recolectándola en un eaco de flque. Se enplearán guanteo

grueerog para evitar plnchazos de las espf.naer gue provocan

inf lamac lón permanente .

i i,,r'
I ,rr 

r

i v-i-

t.*-* -*** -

i
I
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Una vez llenos log costales se

que los transportará a Ia

completar au gecado.

deposltan en eI remolque

planta extractora para

Eeta labor se reallza cuatro veces, Va' que ee eI nrlmero

de cortes que generalmente E¡e Ie practLcan a la
hlguerlIla. El tiempo aproxlmado de dunactón de Ia

coeecha eon 2O dfas.

9.1-7. Secado. Antes del descascarado lae eemlllae se

aecan exponlendolae al sol en una malla sobre un plso de

cemento, durante la noche ee cubren lae eemlllae para

evitar que se humedezcan con eI roclo. El punto de gecado

se reconoce por el camblo de color que Ee preeenta con Ia

deshldrataclón.

9.1.8. Descascarado. Gran porcentaJe de las cápeulas se

deegranan en eI proceso de secado a expoelcLón eolar
pasando a travée de Ia malla quedando eobre la plancha de

cer¡ento para eer almacenada- El reeto ee pasado por una

despulpadora y la eeparacfón de basura ete reallza a

través de una malla, 9üB eolo permlte el paero de la
semllla. Una vez reallzada eeta llmpleza es alnmacenada

en eacoe de flque de 50 kllogramoa para se llevada a Ia

bodega de n¡aterla prima. ( 19 ) ( 20 ) .
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9.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION

Como e¡e menclonó anterlormente ae puede obtener tree

clages de acelte de hlguerllla, dependlendo de su forma

de extracclón eetoe son: acelte cnlstallno, acelte

lndustrlal y acelte de segunda.

La optlmlzaclón del proceero para obtenen acelte

lndustrlal ae reallzó con baee en loe proceso€t de

extracclón de acelte de soya, palma y algunoe elstemae

utlladoe en los beneflcladeroe de café.

Las eepeclflcaclonee de loe equlpos que ee menclonan a

contlnueclón ee danan en el Capftulo 11.

Para la extracclón de1 acelte ete def lnl-eron lae

slgulentes etapas:

9.2.1. Llmpleza. ta eemilla de higuertlla almacenada

contlene bagura formada por reetoe de cápeulaa, tlerra y

otras lmpurezae que aI ser eometldas a trlturaclón
alteran la calldad del aceite.

Para este proceso se utlllzará un Juego de dos mallas,

una eobre }a otra.
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Sobre }a malla euperlor que es de mayor callbre se deJará

caer Ia semllla, Ia cual paaara a través de Ia malla

deJando en eeta las lmpurezas grandes como hoJas, ranas,

etc. Sobre Ia malla lnferlor que e€¡ de menor callbre
queda la semIIIa, permltlendo el pazo eolo de lmpurezae

pequeñas como arena, cascarrllla y tl.erra-

La malla euperlor sera deenontada frecuentemente para su

Ilmpieza y la malla lnferlor que contlene la eemllla eera

traneport,ada hagüa eI sltlo de lavado.

9.2.3- Lavado- La malla ee colocada eobre un eoporte de

madera donde se lavará la semllla con agua llmpla,

agitando eI grano con Ia mano quLtando asL las lmpurezae

adherldag, quedando eete completemente llmplo. En este

mlsmo eltlo se deJará eecurrlr la semllla.

9.2-4. Calentamlento. Eetando cael seca la eemllla, se

calentará depoeltandola en una bandeJa metáIlca, Ia cual

se ublcará en una eetufa de Ba'B, el pro¡¡óslto de eete

proceso es calentar la eeml-1Ias para facllltar eI
prensado y anurentar e} rendlmlento.

9.2.5- Prensado. Una vez calentada la semlLla, B€

deposJ.ta en Ia pnenea para ser e¡ometlda a la compreslón.

Dentro de la prenea queda una torta que debe ser removlda
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para reallzar una segunda compreslón, la cual permltlra

extraer restoc de acel-te gue puedan quedar en la torta.

EI aceite ea deposltado en un tanque dotado de un aenEor

de nlvel y un llave de paeo, para contlnuar con el
proceeo de flltraclón. La tonta es deposltada en bandeJas

para deJarla aecar.

9.2.6. Ftlürado. EI procego ee reallzado en un flltro
prenaa, eete mecanlemo retlene completamente las

lmpurezas que po€ree el acelte, obtenlendo un producto

Ilsto para su empaque.

El acelte llega aI flltro por medlo de una nanguera que

es conectada a Ia bomba de eete. Seguldamente se enctende

el motor para lnlclar eI procego de flltracLón que tlene

una duracclón de 2.4 horae. EI aceite en bombeado

dlrectamente a loe tangues de almacenamlento.

9.2.7 - Almacenamlento. Una vez deposltado eI acelüe en

las ca'necas eon transpontadas a la bodega de producto

tenmlnado quedando llstos para su comerclallzaclón.

9-2.8. Secado de Ia torta. Despuée de reallzar eI segundo

preneado queda una torta parclalmente ereca, la cual es

expuesta aI sol para secarla completamente, obtenlendo



84

como Producto un excelente

cultLvos.

abono ut11lzado en loe

9.2.9. Empaque de la torta. Una vez seca la torta e6

empacada en bultos de papel de 5O Kg y almacenadoe en Ia

bodega de producto termlnado pana su posterlor

comerclallzación.
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PROCESO : CULTIVO DE HIGUEFIILLA

EL ECTUDIO GOMIENZA . PFEFARACION DEL TEFIFIENO

EL ESTUD lO TEFTM I t ¡A : ALMACET{AM IEN TO OCL OESPEFID I CIO
METODO ACTIJAL PF}OPUESTO X

TIFO HOMERE IT/|.ATEFI,qL x
EI.AEORADO POFI : LOS AJTOFIES HOJA No

OI.AGFAHA DE PROGESO

DESCRIPCION slMEoLo
1 Ars lállera o
? Flslfllls lEt|etr¡ o
,1 Fealus srÍoG o
4 Aplrcü feflrlruante6 e lt lErra a
5 EBp€rü 20 cfis pse la Bn|TlBI D
B Reaüzs ls stembrB de la 3emilta a

Esperü cl num|tnb cle laplglta O
I Dcsfu€rvs d rede(bf de lG Dlütls a
B Podtr ls plült8scugl(b Enoül 30cm de 8¡[.¡ra o
f0 Aphcs plQutsdE e lÉ plailE a
't1 Relrl8ü p€r|oclrcamcnteel clcüÍolkt rlc 16 qJll|Y$ I
1e co6ecl'ls, fEcoleclg lsi cssulEEi msus en ccitgeg o
13 Trsrsports tcE bulb3 e lB bodegadc c$flJts

-l4 A¡m&€nü bE bulbs dccáp3ut$ f
15 Trürgtr,rts ls Dullog alaDlglcfis de 3ecilo rl
10 Flegü ls cbsulG ln lÉ mgtas dc secso o
17 lnstrFccEnü lE cáD6uls. exffEr ls que rE Srven r
1B 3ecü ls cbsulÉ Bl Eol ptr ocño ftrs o
1g cubrtr ls plürchs de $€cürb al tcrmnü la lrdr o
eo Descubrr ls plsrlrc de s€c$cn lamfliüta
?1 Sect lE cssuls al Eol Dqocho htrs
e. cubrn ]G ptülchs dc s€cefb d ternrns lrlsde O
8 Dctcubrr ls Dlsrhs dc E€c$oen |amüiÜll o
24 Secs ls cbsuts d sol ptr ocho fs$ ¡
85 F{ccoqer ls nlsllG con lÉ cbsule o
e8 Trrlsporlü l8s mells a lasecgón cle clesputsdo

-?7 DeEDUIDS lesemr[r
I |nspeccEns llsemrlla
e8 EmDúü sn bultog. colcEülog cerce s le bscule
g) RtcogEr le senl|lls cle lEplanchaen buto3 )
31 TrúEportü ls bulbs do Een]tllae trbscute

-3a pe6s bB bu[6 de 3en]tlla vErrt|csldo |CF 50 Kg a
33 F¡eqlstrg El oago en ül ca'dex del dmeen o
34 Aln'¡sens bE bulffi en h bodegade n'lalrla pfma v
sft Flecog€f ls ceEcss de ledesDutpd(reen Dulbs o
s Trgxi4,ns lGi bulbs con cüioüa a la ryle do desDerd|cp r)
s7 DeEocups lnB UJns en llana de (ltsp€rdrc|o o

FIGURA 10. DIAGRAMA DE PROCESO DEL CULTIVO
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FFIOCESO : EXTFACCICIN DE ACEITE DE HIGUEFü-I-A

H. ESTUDI O COMIENZA : SASAFI IJ SEMIL¡.4 DEL A.MACEN

E. ESTUDIO TEFMII*IA : EÍIIFAOTJE DE Iá TORTA É$HIDRATANA
METODO A$TUA- PFOPUESTO X

tPo HOIIIBRE ¡¡ATenn¡- x
ELABORADO FOR : LOS AUTOBES HO*IANo

DNGRAMA DE FEOCESO

DEÍiCFIFCION SIMBOLO

1 Darle ealida a hee bulhs del slmsn o
? Traneoorbr loe bultoc a h zona de linrúeza en carretilla

-Vrciar la earnílla delbulto eobre la mellE l¡perior *l equip o
4 Flemorer la semillE qr¡c lB cai# eobre la malb inhdq o
5 Tranagorbr ls malla con Eernilla hestgelaoprb * bt¡Eó

-6 Lavar la ¡ernilla con Bgt¡a limriE, riilizsndo urn manguera
7 lnEFeionar el lavado de laeemille

B Deiar eas¡rrir h e€mi[a en hE rnellas )
g Traneoorhr en un recioienta 5 Kq * e€mills hecte la cdúe

-10 CalentEr v removEr lE eernilla Eobre la bencleia de calenhmiento
11 Fleslizar el priner preneado de la ernilla o
12 Flernover le brta en el cilindro o
13 Fleslizer el eequndo prcruedo )
14 T¡EneporErel eiE I'eEts eltanque de pre-alrncngrnien¡o rl
15 Sacar ls lorb delcilindro de la prema o
16 Depoeitar h üorba en el r*ipir'nte dcCirndo prre eab
17 Bombear el eceib haste el filbo pr¡nee

1B Filtrar elEc€iüe
19 BonÉccr eleceibfilbado hasb lescarpcss É Elrnenernirnto o
20 lnEceccionEr le calidad del acnib t
21 Tranporbr lac canecaE al dnwr en C rnonhqas rl
E Almecenar elaceiF en le bodcoE de sodt$ bnninado Y
23 Traneporhr lee canecaE con torüa e le zona de e€caó

-24 Fleoar eobre lae ban*iae * mdo a
ffi $ecar al aol en el cüa a
26 Cubrir las bendeieg al linalizar la tarde o
27 Flecoqer h harina de hiquerilh en canecag o
28 Traneporüar laE cenecaE en rnontrcarga hada zonE de Gnpsque

-2S Empecer le herine de higusifla en buftoe ü 50 kg a
30 Transporhr lo¡ bultoe El Elntcen de produdo terrninado ffsta)

-fi Almacenar le hErina de higurilla t

FIGURA 11. DIAGRAMA DE PROCESO DE EXTRACCION



10. CAPACIDAD DB PROUrcCIOII

La capacldad lnetalada de la planta, ge calcula con bage

en los reeultadoe obtenldoer en el AnáIlels de Mercado,

qtue arroJó una demanda aproxlmada de 120.000 ke de

acelte de hlguerllla por año en la cludad de CaIl y unas

lmportacLones a nlvel naclonal de 596.72.0 kllogra¡r¡oE de

aceite. Se tlene tamblén en cuenta que e1 obJetlvo

prlncLpal de este proyecto es brLndar alternaülvag

tecnológlcas a los mLcroempreearloe de la zona, B€ eetlma

la capacldad lnlclal de producclón de la nueva planta en

120-000 kllogramos de acelte por año.

Para lograr eete margen de

hectáreae cultlvadae con

kllogramos de semllla ¡>or

effciencla en e} proceso de

producclón, se requlenen 1OO

un nendlmlento de 1.5O0

hectárea cada 6 meeee y una

extraeclón del EgX.

Una eflclencla del 83X slgnlflca gue ere extraeran 40

granoa de acelt€ ¡>or cada 1OO grar¡oe de sem1lla. Tenlendo

en cuenta que con una eflclencla del 1OOX ee extraen 48

gramoa de acelte por cada 100 gramos de semllla.
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A 1o largo del deearrollo del proyecto y aI reallzar lae

especlficaclonea técnlcas de loe equlpoer requerldos para

el funcionamlento de Ia planta y baJo Ia ageeorta de

empresas fabrlcantes de maqulnanla hldráullca Be

determlnó que la prenea más económlca y eflclente para

nueetro p¡roceao de extracclón, deberá tene¡l una preelón

de 10 Toneladas y una capacldad en eI cillndro de 5

Kllogramos de eemllla, para obtener doE 2 Kllogranoe de

aceite en un tlempo aproxlmado de 110 segundoe.

EI dlseño de la prenea garantlza una eflclencLa de} 83X

en el proceeo de extracclón; por Io tanto se ha

determl-nado la slgulente Jornada de trabaJo de lunee a

vlernee para lograr una producclón de 10.OOO Kllognamos

de acelte de hlguerllla por mec.

- La prJ-mera: comienza a lae 7:3O a.m. haeta lac 12:3O n

con un descaneo de 9:50 a.m. a 10:OO a.m.

La eegunda Jornada será de 2:00 p.m. a 6:OO p.m. con un

descanso de 4:OO pn. a 4:10 pr¡.

Los empleados tendran tleml¡o de 1r a al-morzar a sue

casae entre lag 12:3O y las 2:OO p.m.; tenlendo en cuenta

que 1a planta ge ublcará en eI perlmetro urbano del

munlclplo de Santander de 8u111chao (Cauca) -
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De acuerdo ha esta Jornada de trabaJo y tenlendo en

cuenta Ia capaeidad de la prensa, ee deben realizar 47O

mlnutog de prensado dtarlo, Para obtener 512 Kilogramoe

de aceite-

Con un promedlo de 22 dlas hábllee meneualee, ge obtlenen

LL.264 Kllogramos de acelte. Sl se deecuenta un lOX por

fatlga de los operarl-og, el€ obtlenen 10.138 Kllogra¡r¡oe de

aceite mensuales, 1o cual represenüa una Producclón anual

de 121.651 kllogramos de acelte de hlguerllla-

dletrlbucfón de tlempos y actlvldades en una Jornsda

trabaJo ee repreaentan en la Flgura L2.

Los equipos de llmpleza y lavado son dlseñadoe Para

cumplir con 1o requerldo por la prenga en una hora de

trabaJo, estae actlvldadee ee reallzan en 10 mLnutoe como

se muestra en Ia Flgura L2-

EI equipo de flltrado tl-ene una capacldad de 6O galones

por hora, esto stgniflca flltrar 218 KLlogra¡noe de acel-te

por hora-

Nueetra producclón de acelte por hora es de 65.5

kllogra.moe, por taI motlvo la flltraclón solo Ee reallza

en lae doe ultlmae horae de la Jornada de trabaJo, eeto

: tt

L*_-_
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comeerponde a utlllzar el filtro solo un

Jornada diaria.

22X de Ia

La producülvldad de Ia nueva planta se puede ver afectada

por el dleeño del proceso, 1a capacldad de producclón,

los lnventarlos de materla prlma y las declslonee sobre

Ia fuerza de trabaJo.

La productividad ee deflne como Ia relaclón que exlste

entre loe ineumos y loe productoe de un elctema

productivo, a menudo es convenlente medlr eeta relaclón

como el coclente de la producclón entre loe lneumos.

Loe progra¡nag de meJoramlento de la productivldad que Ee

apllcarán en Ia planta extractora de acelte de

hlguerrllla sLguen un proceeo eetá,ndar de planeaclón y

eontrol que requlere Loe slgulentee pago€¡: desarrollo de

medldas de }a productlvldad para eI acelte de hlguerilla,

ftJaelón de las metas de productivldad, deeanrollo de

planee para eI meJoranLento de la productlvldad,

lmplantación de los planee, medlclón de los reeultados y

toma de acclones corecülvae.

Dentro del deaarrollo de planes ee lmportante baearse

tanto en conslderaclonee de mercadotécnia como

operativaa para la flJaclón de fechae de entrega. Eeüas
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consideracloneer lncluyen Ia capacldad dlsponlble, Ioe

reguerJ-mlentog de trabaJo del clLente y Ia eflclencla de

Iae operacionee.

Para determlnar 1as varlaclonee en Ia producclón de

aceite de hlguertlla y obgenvar suEt aumentoe o

dlsmlnuclonee, B€ utlllzará eI lndlce de productlvl-dad,

que trata de comparar la productlvldad medlda en un

perfodo dado con un valor f1Jo, llanado eetándar de

productlvidad. Su cálculo se efectrla ael: (?Ll

Indlce de Productivldad : Productivldad obgervada x 1OO

Eetándan.

(2L) . Brf¡DI SAt{rEL.
Barcelona 1.976

ta ProduccLón, Edltor I,ABOR S. A.
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11. RKIURIT{IffTOS DBL PROCESO

11.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

requlere una producclón eemestnal de 150.000

de eeml1Ia, para esto ae cultlvaran 1OO

con 1a varledad Baker 296 con el cual Be

rendimiento entre 1.500 a 1.809 kllogramoa ¡>or

La planta

kllogramoe

hectáreas

obtLene un

hectárea.

LL.2. REAUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EI reguerlmlento de máqulnaa y equlpos ee calcula con

base en 1a capacldad (Kg), lndicand,o au funclón y

princlpaleg caracterfetlcae .

tL-z-L- Traetor con arado. Se ut1llza para la preparaclón

del terreno del cultlvo de hl8uerllla en su dlferentes

fasee, eata preparaclón ee reallza cada dos añoe. Eete

equlpo será tomado en alquller el tlem¡¡o necesarlo para

egta actlvldad.



95

Tractor (22)

- Cantldad : 1

- Potencla : 300 HP

- Tranemlslón : Doble

- Nrlmero de clllndroe : I

Arado (22\

- ReferencLa : Dlecoe llso concavo

- Nrlnero de dlecos : 5

- Dtámetno del dleco : 28 pulgadas

- Profundldad de penetración : Hasta 4O cr¡

- Ancho del tsurco z 2Q - 25 cm

- Ancho de corte : 1.25 mte

- Peeo Aproximado : 550 Kg

- RendlmÍento : 1.41 horas,/hectárea

Raetra (22>

- Referencla : Dlaco dentados concavo

Número de dlEeoe : 36

- Dlár¡etro del dlco : 24 pulgadae

- Ancho de corte : 4.7O mtr

- Peeo aproxlmado : 3.700 Kg

- Potencla requerlda : 2OO HP

- Rendlmlento : 35 mlnutos,/hectá.nea

(22). IfflRAG:RO. Equi¡¡os y maqul,narla agrfcola. 1.995.
Santa Fé de Bogotá.



96

LL-2-2. Tractor con remolque. Se utlllza para la
recolecclón v traneponte de lae cápeulag de hlguerllla,
del eultivo a la planta extractora, eerá tomado en

alquller cada eele meees.

Tractor

- Cantldad : 1

- Potencia : 65 HP

- Nümero de clllndroe z 4

- Tranemielón : Doble

Remolque Agrfcola

Cantldad : 1

- Capaeldad : 4 Toneladas

- Dletancla entre eJee : 2.74 mta

- Dletancia entre ruedas : 1.52 mte

- Anchura para vlgas plataforma : O.84 mts

- Altura llbre eobre eI suelo : O.78 mte

- Peso aproxlnado : 450 Kg

11.2.3. Eeulpo de eecado. Se utlllza para reallzar eI
secado natural de lae cápeulae y de la torta de

higuerllla. Se utlllzarán mallae y bandeJas eobre

planchae de cemento. Ver Flgura 13.



97

Plancha de cemento

Largo : 14 mts

-Ancho: 2mte

- Altura : 10 cm

- Cantldad : 12

Mallae para eecado de cápsulas

Largo '. 2 mtrr

-Ancho:lmts
Dlametro : 9 aguJeroet por pulgada cuadrada

Profundldad : 1O cm

Altura gobre plancha : 2O cm

Cantldad : L26

BandeJas para eecado de torta
Largo : 2 mte

-Ancho:lmtg
-Profundidad:5cm

Capacldad : 30 Kg

Cantldad = 28

LL.2.4. Deepulpadora. Formada por una tolva de recepcLón

y un clllntro dentado de eJe horlzontal ubieado dentro de

una pared seml-clrcular que se puede acercar o al.eJar de1

cl]lntro a conveniencla. Lae cápsulae son depoeldae en la
tolva y van paeando unlformemente entre el clllndro y las
paredee; como egte eepacl-o eg eetrecho las cápeulae son
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FIGI'RA 13. EQUIPO DE SECADO
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guebradas y obltgadas a eall-r por la parte lnferlor de

lae paredee. El elllndro glra manualmente o por medlo de

un motor eléctrtco.

Esta máqulna ee utlllzada en eI beneflclo del café, pero

se puede adoptar para extnaer la eeml,lla de lag cápeulas

de hlEuer1lla, reduclendo el ecpaclo entne eL rodlllo y

lae paredes de eeta.

Cantldad : 1

- Capaeldad : 700 Kglhora

- Motor eléctrico z I/2 HP

- Referencla : 3 t/2 c.h.orroa

- Tas¡año aproxlmado : 44 x 66 x 66 cm

tI.2-5. Báecula. Se utlllza pana ve¡rlflcan Ia cantldad de

hlguertlla que lngreea aI almacén de materla prlna.

- Cantid.ad : 1

Capacldad : 250 gr a 500 Kg

Largo : 90 cm

- Ancho : 6O cm

- Altura : 110 cm

LL-2-6- Carretillae de traneporte- Sc utlllzan pa.ra

transportar loe bultog de semilla y para tranaportar lae

canecae de 55 Galonee.

¡il
L"l
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Cantldad : 1

Capacldad : 400 Kg

Largo : 80 cm

- Ancho : 8O cm

IL.z.7- Mallas para llmplar la genllla-

MalIa Superior

- Referencla : alambre y marco de nadera

- Ancho : 35 cm

Largo : 70 cm

- Alto : 1O cm

- Dlánetno : I aguJeros pon pulgada cuadnada

- Cantidad : 1

- Capacldad : 5O Kg de semllla

MaIIa fnferlor

- Referencla : ala.mbre y marco de madcra

- Ancho : 45 cm

- Largo : 8O cm

- AIto : 10 cm

- Dlámetro : 36 aguJeros por pulgada cuadnada

- Cantldad : 16

- Capacldad : 50 Kg de gemllla

11-2.8, Soporte de madera para las mallae de llmpleza.

Ver Flgura 14.
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FIGURA L4. SOPORTE PARA MALTAS DE LIMPIEZA

FIGURA 15. SOPORf,E PARA MALIAS DE TAVADO
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Largo : 7O cm

Ancho : 5O cm

Altura de1 prlmer soPorte : 110 cm

Altura del segundo eoPorte : 7O cm

Capacldad : 2 mallae (SuPerlor - Inferlor)

11.2.9. Soporte para lavado y egcurrido- Ver FlgUra 15.

Ancho : 8O cm

Largo z 22O cm

A1tura : 70 em

Capacldad : 4 mallae

Cantldad : 4

11.2.10. Equlpo de calentamlento

Eetufa de Gas

- Largo : 95 cm

- Ancho : 65 cm

Capacldad : 2 boqulllas

- Altura : 11O cm

- Cantldad : 1

ClIlndroe

- Diá.netro : 5O cm

- Altura : 12O cm

- Capactdad : 100 Lb
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- Cantldad '. 2

BandeJa de calenta¡rlento

- Largo : 55 cm

- Ancho : 4O cm

-Profundldad:5cm

-Capacldad:5Kg

- Cantldad : 2

11.2.11. Prensa hldnáullca. Eeta equlpada de un pletón

acclonado por un gato hldráullco manual, un clllndro con

Pequeños aguJeros en Ia parte lnferlor y una eetruetura

metállca de eoporte.

Las eemllla de htguerllla ee depogltan en eI clllndro las

cualee Eon preerlonadae por eI plgtón acclonando el gato

hldráullco. Esta operaclón permlte extraen el acelte de

lae eemlllas, guedando en eI clllndno reetoe de eemllla
(torta). Ver Fl-gura 16.

Prenea (23)

- Canttdad : 1

- Preelon : 10 Toneladae

- Capacldad del clllndro: 5 Ktlogra¡noa de eemllla

(23). ARAI¡GO JIlf,lY. Adnlnlstrador, Taller de Hecanica
Industrlal Su Servldor. CaIl, 1.995
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Diár¡etro del clllndro i

Altura del cilindro : 20

AguJeros del cflindro :

Altura de 1a estructura
Ancho de la eetructura :

Largo de la eetructura i

26 cm

cm

2 m de diametro

: 120 cm

30 cm

70 cm

FIGURA 16. PRENSA HIDRAULICA



LL -2 - L2 - Tanque de pre-almacenanlento.

recoger eI acelte que ge extrae durante

flltrado en horas de la tarde.

(24) - VfTAL fItfS. Gerente General,
Brasll - Colombla ttda. 1.995. Santlago

Sc

el

105

utlllza para

dfa, para aer

Comerclallzadora
de Call.

Capacldad = L44 Galones

Dlámetno : 76 cm

Altura : 120 crt

Seneor de nLvel : 1

Cantidad : 1

Materlal : Acero lnoxldable

11.2-13. Flltro prensa. Congta de una pegueña bomba

lmpuleada por un motor eléctrlco y un elstena de celdas

donde eon ublcados slete parea de elementos flltrantee-

El acelte que se encuentra en eI tangue de Pre-

almacenanLento ee gucclonado por la bomba y obll8ado a

pagar a preslón a travée de todoe loe elementoe

flltrantee, log cualee cle encargan de retener las

partlculas solldas gue se encuentran en é1. Scguldancnte

el acelte es bonbeado a loe tanquee de almacenamlcnto.

Ver Flgura 17. (241
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Filtro prensa

Cantidad : 1

Capacidad de f iltrado: 2OO Litros,/hora

- Bomba : 1200 rpm; Piñones de bronce

- Motor : L/4 HP

- Plancas filtrantee '- 7

FIGURA L7. FILTRO PRENSA
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- Elementoe flltrantes z L4

- Tamaño de elementos flltranteg : 18-7 x 18.7 cn

- Capacldad del elemento flltrante : de 3O a 5 mLcrae

- Medldor de preelón de eallda

Seneor de nLvel

- Ancho del flltro : 4O cm

- Largo del flltro : 10O cm

- Altura del fl-Itro : 12O cm

LL.2.]4- Elementoe de almacenanlcnto y emPaque. Se

requleren para empaear Ia semllla y Ia torta, V

almacenar el acelte para su utlIlzaclón y

comerclalizaclón.

Sacoe

- Capacldad : 5O Kg de gemllla

Largo : 8O cm

- Ancho : 5O cm

- Materlal : Flque

- Cantldad : 31OO

Canecae

- Capactdad : 55 Galones

- Dlánetro : 58 cm

- Altura : 9O cm

- Cantldad : 52

- Materlal : Pláetlco
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Bultos de Papel

- Capacldad : 50 Kg

- Largo : 8O cm

- Ancho : 50 cm

Cantldad : 25Q bultoe,hengualee

Eetlbas

Largo : 1.20 mts

- Ancho : 1.20 nte

- Altura : 1O cm

- Cantldad : 22O

- Materlal : Madera

Soporte para egtlbas

- Largo : 1O mte

- Ancho : 1.20 mte

- Altura : 1.40 mte

- Capacldad = 24O bolgae

- Materlal : MetéIlcae

Montacarga

- Ancho : 1.5 mts

- Largo :

- Capacldad de carga :

- Motor :

Combustlble

Cantldad : 1
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11.3. REQI'ERIMIENTOS DE PERSONAL

La empreEa proyecta lnlclar actlvldadee con tree áreas

blen deflnlda6¡ que Eon la Parte ad¡lnlstrativa, cultlvo y

producclón; esto con el obJeto de que eI creclmlento de

la empreaa se dé en un manera ordenada y con eEtructura

orgánlca blen deflnida.

11.3. 1. Admlnlstratlva.

adsrlnlstraclón es :

EI pereonal reguerldo Para

- Ad¡ntnlstrador General : Un Ingenlero Induetrlal que ete

encargue de la admlntstración de la Planta, coordlnaclón

de actlvldades, la comerciallzaclón de los productos y

por eI peraonal de Ia pLanta.

Sola¡nente ae necealta un Ingenlero Induetrlal debido

que 1a planta extractora ee relatlvemente pequeña.

Jefe de cultlvo : Ingenlero agronono encargado

laboree de cultlvo y recolecclóncoordlnar todag }as

la hleuertLla.

- Jefe de bodegae : Encargado del control de lae entradas

y eallda de materta prlma y producto termlnado (acelte,

torta) de las bodegas.

de

de
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Secretarta : Encargada de llevar aI dfa todoe los

documentoE, atenclón aI cllente lnterno y externo de La

planta.

Aseadora : Encargada de Ia llmpleza y la cafeterla de

planta.

Vlgllantes : Se requleren doa vlgllantcs (Dlurno

Nocturno), encargados de conürolar la entrada y eallda de

vehlculoe a la planta y velar Por la aegurldad de la

mlema y de sus empleadoe.

Lt-3-Z Cultlvo. Para efectuar las laboreE de cultlvo ae

requleren de loe elgulentee Jornalee por hectárea'

moetradog en las TABIAS 7l v L2.
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TABLA 11. Requerlnlentos de mano de obra para eI Prlmer
semestre de cultivo.

I OPERACION Jornalee,/hectárea i

Arado

Rastra

Surcado

Fertlllzaclón

SLembra

Deghierbe

Poda

Control de plagas

Cogecha

Acarreo

Secado

Deepulpado

6

3

3

2

z

16

1

2

20

1

1

7

i TOTAL 84

FUEHTE --> COSTOS DE CULTIVO - gVC
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TABIA L2. Requerlmlentoe de mano de obra para eI eegundo
gemegtre de cultlvo-

i OPERACION Jornalee./hectárea I

Poda

Deshlerbe

Control de plagas

Fertlllzaclón
Coeecha

Acarreo

Secado

Deepulpado

2

I
3

2

25

1

1

7

i TOTAL 49

FUENTE --> COSTOS DE CT'LTIVO - CVC

11.3.3- Extracclón. Para

que se requleren para

hlguerll.Ia ee necesltan 6

reallzar todae lae

la obtenclón del

Pergonag-

actlvldades

acelte de

- Jefe de producclón : Un Tecnólogo Qufnlco encargado de

progranar y dlseñar métodoe de o¡¡eraclón que Permltan

lo8rar un producto de excelente calldad, ademág debe

reallzar el control de calldad del acelte.

Almacenleta : Encargado de la recepclón,

almacenamiento y deepacho de la materla prima y productos

termlnados
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Operarloe : Cuatro operarlos. Doe gue se encargan de

reallzar Ia activldades llmPleza y lavado de Ia eemllla'

secado y empaque de Ia torta. Eetae labores ee reallzan

en horas de Ia mañana (Iunee a vlernes), dedlcandose en

horas de la tarde aI flltrado y almacenanlento del

aceite -

EI tercer operarlo realtza eI calentemlento de Ia gemllla

en coordlnaclón con eI cuarto oPenarlo que efectua el

proceso de preneado.

TABIA 13. Requerlmlentos de mano de obra para eI
proceso.

OPERACION Hrg-HOMBIIE,/47OKE
DE ACEITE.

Recepclón y pesaJe de materla prlma

tlmpleza de Ia eemllla

Lavado de la eemilla

Calentamlento de Ia semLlla

Prensado de la eemllla

Filtrado del acelte - Almacenanlento

Almacenamlento

ManeJo de Ia torta

o. 13

0.65

o-65

7-83

7.18

2 -35

o. 10

i TOTAL 18.89



L2. DISTRTH'CION nI PTA¡rT,A

La dlstrlbuclón en planta lmpllca la ordenaclón flelca

de loe elementos lnduetriales. Eeta ordenacfón lncluye

tanto 1oe espacÍos neceearlog para el movlnlento del

materlal, almacenaniento, trabaJadores lndLrectos y

todas las otras actlvidadee o servlcloe, como el equlPo

de trabaJo y eI personal de taller.

Una buena dletrlbuclón en planta debe hallar una

ordenaclón de lae áreae de trabaJo y del equlpo, Qü€ aea

1a máe económlca par:a el trabaJo y aI mlemo tlempo la máe

segura y satlefactorLa de log empleadoe. Se deben

ordenar: Productoree, materlales y máqulnae, V loe

servlcloe auxll.lareg (mantenlmlento, traneporte, etc. ) de

modo que eea poslble fabricar eI producto a un costo

suflclentemente reducldo para poder venderlo con un buen

margen de beneflelo en un mercado de eompetencla.

Los factoree que tlenen lnfluencla en una dlEtrlbuclón

aon:
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Factor materlal: Es un factor

tanto Ia materla prlma como el

cur¡pllr con lae eepeclficaclonee

para ser aceptadas en el mercado

dentro de éete.

muy lmportante ya que

producto flnal deben

y calldad apropladas,

y ganar una poelclón

Lae caracterlgtlcae ffelcas y qulmlcae tanto de la
eemIlla como del acelte de higuerllla aon importantee

para la dlstribuclón, Va' que en eI proceso de madurez de

Iag cápsulae ee requleren condlclonee eepeclalee tales

como exponerla al sol 24 horag con perfodos ma¡¡lmoe de

I horas dlarlas para evltar Ia evaporaclón de1 acelte y

Ber cublertae con plásticos para protegerlas de las

Iluvlae y del roclo de la noche.

La semllla de hlguerllla aunque eer muy reelstente ee debe

tener culdado con el sltlo de almacenenlento por ser este

un naterlal lnflanable y por requerlr eondiclonee secas y

temperatura ar¡blente. No eE fácllmente atacada por

lnsectoe o enfermedadee y su contenldo de aceLte no

dlsmlnuye ni ee afecta a un deepuée de doE o tres años de

almacenamiento.

EI acelte debe empacarse en reclplentee herméticoe y
preaervarere a una expoelcl-ón al calor exceslvo, para

no varlar aua propiedades qulmlcae.
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Factor maquinarLa: Deepuée del materlal, etgue en

orden de J-mportancia, Ia maguLnarfa y eI equlpo de

proceso. La informaclón sobre Ia maqulnarfa (lncluyendo

Lae herraml-entas y equlpos ) es fundanental para Ia

ordenaclón de Ia nlema, €rr eI Capftulo 11 se encuentra

una descrlpclón detallada de Ia maquinanÍa y equlpo

lnvolucradoe en el proceso.

Factor honbre: Como factor de producclón, el hombre eÉ¡

mucho más flextble que cualquler materlal o maqulnarla.

Se Ie puede trasladar, se puede dlvldlr o repartLr Eu

traba.jo, entrenarle para nuevas operacLones V,

generalmente, encaJarle en cualquler dlgtrlbuclón gue

sea aproplada para las operactonee deeeadae. En

cualquier dletribuclón debe conslderarge la eegurldad de

Ioe trabaJadoreer y lag condiclonee de trabaJo, ya que

egtas lnfluyen en eI buen deeempeño de 1ae laboree y por

conslgulente en Éru eflclencia-

Factor movlmlento: El movlmLento de al menos uno, de

los 3 elementos báslcos de Ia producclón (materlal,

hombree y magulnarla), es eeenclal y tlene gran

infLuencla eobre Ia dletrlbuclón en planta, porque de

este factor depende Ia ubicaclón de Ia materla prlma,

producto en I>roceso, etc., para asegurar unos traeladoe

eortoe y económLcoe.
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Factor eapera: Cuando la dlstrlbuclón está

correctar¡ente planeada, loe clrcultoe de fluJo de

materlal se reducen a un grado óptlmo. El obJetlvo es una

cl-rcuLaclón clara y veloz del naterlal a travée de Ia

planta. Slempre que loe materlales gon detenldos, tienen

lugar lag esperas y eetag cuegtan dlnero. Toda eÉpera

debe ser Justlflcada y eetae ee reall-zan cuando son

lnevltables dentro del proce€to productj-vo.

Factor eervl-clo: Loe eervLclos de una planta son lae

actlvldadeg, elemento€t y personal que elrven y auxlllan a

Ia producclón. Loe eervlcloe nantlenen y congetlvan en

actlvldad a los trabaJadoree, materlalee y maqulnarla.

Entre los servlcloe tenemoe: vlae de aecego,

inetalaclones para ueo del personal, protecclón contra

lncendlo, lh¡¡ninaclón y oflclnas, servlcloe aI matenlal

como e1 control de calldad y eI control de producclón y

Ios servlclos a 1a maquinarla como el mantenlmlento.

Factor edlftclo: El edlfl-clo Lnduetrial no puede

concebÍrse como un elemento alelado, Blno' como un

subsistema de la empreaa que conetltuye un medlo eflcaz

para la producclón, logrando que éeta pueda reallzarse de

manera económlca, ya que de no eer aef ete lncunPllrfa

uno de loe obJetLvos fundamentalee de} elstema €tmpreEa

que es obtener un beneflcio de los recursog que están a
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su alcance.

Factor camblo: La dlstrlbuclón debe eetar dlepueeta de

manera que loe cambloe en Ia demanda o en Ia tecnologfa

permltan la adecuaclón de Ia planta de forma ráplda y

económlca.

L2.L. LOCALIZACION

La planta eetará locallzada en eI munlclplo de Santander

de Qulllchao (Cauca), seg¡ln loe sl€ulentes

planteamlentos:

Los coetos de traneporte de la materla prima a 1a

planta son baJos por su cercanla a loe culttvos.

La cercanfa aI centro de consumo del producto

termlnado, como ea Ia cludad de Call.

La mano de obra relatl-var¡ente callflcada y abundante

gue se eneuentna en dlcha localldad.

Loe baJos costog de adqulglcLón del terreno requerldo

para la contrucción de la planta.

Las vlae de acceeo tanto para eI traneporte de Ia
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materia prlma como para Ia dlstrlbuclón de pnoducto

termlnado.

Se estarfa colaborando modestamente con e1 deearroll-o

lndustrlal de la poblaclón e lncnementarfa lae fuentes de

empleo.

L2.2. DETERMINACION DE I,A CANTIDAD Y TIPOS DE AREAS

Se anallzan todae lae áreas, para eaber cuanto espaclo y

requerlmlentog son neceearloe para la dlstrlbuclón.

L2.2.1- Requerlmlento de eepaclo para maneJo de materla

prlma. Loe espacios de materla prlma se calculan con base

en Ia producclón de loe cult1vos.

AREA: SECADO

OPERACION: Secado de lag cápeulae de hlguerllla

Area FfElca Capacldad Ke mz

Area Recepcl-ón Cápeulas 8.8?,4 16. OO

252 -OO

56. OO

173. 30

L47 -30

Area Secado Cápsulas

Area de Secado de Torta

Area de Operaclón

Area de Pasllloe

26 .472

840

644. 60AREA TOTAL DE SECADO
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AREA: DESCASCARADO

OPERACION : Deecarcarar Ia eemilla

Area Ffelca Capacldad Kg trrz

Area de Recepción
para Deecascarado

Area de Despulpadora

Area de Almacenamlento
de Degechoe

Area de Operaclón

Area de Paellloe

8.8?1

700

71.600

16. O0

0.54

44 -20

30. oo

196.38

AREA TOTAL DE DESCASCARADO 287 . L2

AREA : PESAJE Y ATMACENAMIENTO

OPERACION : Verlflcaclón del peso y almacenanlento

Area Ffslca Capacldad Kg ne

Area de PesaJe

Area de Almacenamlento
Materla Prlma

Area de OperacLón

Area de Paelllos

500

160. OOO

0.54

200. oo

103. 06

LzL - 45

AREA TOTAL PESAJE Y ATI,fACENAMIENTO 425 -O5

t2-2-2- Requerlmlentoe de espacloe I¡ara maqulnarla y

equlpo. Loe eepacloe requerldoc para maqulnarfa y equipo

se calculan con base en el Capftulo 11.
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AREA: EQUIPO DE TIMPIEZA

OPEMCION: Separar la basura de Ia semllla

Area Ffelca Capacldad Kg tü

Soporte para mallae

Area de Operaclón

Area de Pasllloe

100 o-35

3.64

11.90

AREA TOTAL EOUIPO DE LIMPIEZA 15.89

AREA: EQUIPO DE IAVADO Y ESCTTRRIDO

OPEMCION: Lavar Ia semilla y escurrlrla

Area Ffelca Capacldad Ks mz

Soportes para mallag

Area de Operación

Area de Paellloe

250 7.O4

6.28

L4.94

AREA TOTAT ESUIPO DE IAVADO 28 -26
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AREA: CALENTAMIENTO

OPERACION: Calentar Ia gemllla Para meJorar au Proceso
de extracclón.

Area Fislca Capacldad Ke mZ

Eetufa de Calentamlento

Area de Clllndro

Area de Operaclón

Area de PasllIo

10

100 Lb

o -82

0.25

4.20

L2.22

AREA TOTAL t7 -29

AREA: PRENSADO

OPERACION: Extraeci-ón de acelte

Area Ffslca Capacldad Kg aZ

Preean Hldráullca

Area Depóelto de Torta

Area, de Operaclón

Area de Pasllloe

5

400

0.21

0.67

5.98

9.80

AREA TOTAL PRENSADO 16. 86
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AREA: PRE-ALMACENA¡'ÍIENTO

OPEMCION: almacenamlento del acelte antes de flltrar

Area Flslca Capacldad Ke mz

Tanque de Pre-Almacena¡nlento

Area de Operaclón

Area de Paslllos

200 0.58

4.08

7.58

AREA TOTAL PRENSADO L2 -24

AREA: FILTRACION

OPERACION: Flltrar eI aceite

Area Ffelca Capacldad Kg mZ

Flltro Prenea

Tanque de almacenaniento

Area de OperacLón

Area de Paell1o

400

o-40

o. 67

6.82

10.60

AREA TOTAT PRENSADO 18.49

L2 -2.3 - Requerlnlento

Termlnado.

EepacLo para Productode
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AREA: PRODUCTO TERMINADO

OPERACION: Evaluar lae rnueetrae
e1 laboratorlo de
almacenar eI acelte

de acelte flltrado en
control de calldad y

Area Ffslca Capacldad Ke mz

Area taboratorlo C.C.

Area de Operación de C.C.

Area Almacén de Acelte

Area de Operaclon - Acelte

Area Alnacén de Torta
deehldratada

Area de Operaclón - Torta

Area de Empaque de Torta

Area Paellloe

32000

13 - OO0

4. 95

3.57

31.80

31.80

16.00

3e. 50

10. 08

95-59

AREA TOTAL PRODUCTO TERI,IINADO 229.A9

L2.2.4. Requerlmlento de Eepaclo para AdnlntstracLón.

AREA: ADMINISTRATIVA

OPERACION: Se encuentran las ofLclnae del
Jefe de Producclón, Jefe
Sec¡retarla

Adnlntstrador,
de ü¡Itlvo y

Area Ffslca mz

Area Oflclnae

Area Paslllos

30.8

5.1

AREA TOTAL ADMINISTRACION 35.9
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L2.2.5. Reguerlmiento de Espaclo para Servlclog.

AREA: DE SERVICIOS

OPERACION: Servlcioe¡ generales de Ia planta

Area Flslca m2

Cafeteria para empleadog

Area para Baftoe

Taller Mantenlmlento

Caseta de Vlgllancla y Control

Area Pasllloe

Area de Parqueaderos

Area de Cargue y DegcarEue

Area de Andenes

Zonae VerdeE

Zona de Ampllaclón

Area Vehlcular

18. 60

28.80

6. 18

4.80

22 -06

32.00

45-O0

114.60

418.80

368. OO

261. 80

AREA TOTAL SERVICIOS L,32O - 42
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TABIA 14. Area total reguerlda- Ver Ftgura 28.

AREA AREAS TOTALES (M2)

Secado

Descascarado

PesaJe y Alancenanlento

Equlpo de Llmpleza

Equlpo de Lavado y Escurrldo

Calentamlento

Prengado

Pre-Almacenarnl-ento

Flltrado

Producto Terr¡lnado

Adntnistraclón

Servlclog

644.60

287 - L2

425 -O5

15.89

28 -26

t7 .29

18. 66

t2 -24

18-49

229.69

35.90

L,32O - 42

AREA TOTAL REQUERIDA 3,051. 61

E1

E1

E1

área total
ánea total
área el-n

dlsponlble

requerlda

utlllzar

3, O84.00

2,683.61

400.39



L27

rtq
r]rTtr

Et3

lllllElllll
FIGURA 18. DISTRIEI'CION EN PIANTA
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LEYENDA

1. DEPOSITO DE CAPSUI.AS SECAS

- 2. DEPOSITO DE CAPSUI,AS MADI.'RAS

3. ARBA DE PESAJE

- 4. AREA DE DESPULPADO

5. CAFETERIA

6. ALMACEN DE TIERRAT.ÍIENTAS

- 7. OFICINAS

- 8. BODEGA DE PRODUCTO TE$TINADO (ACEITE)

- 9. BODEGA DE PROH'CTO TERI,ÍINADO (TORTA SECA)

10. AREA DE TAVADO - 11. AREA DE LIMPIEZA

L2. IABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

13. AREA DE CALENTAHIENTO

L4. AREA DE PRENSADO

15. TANOUE DE PRE-ALMACENAMIENTO

16. AREA DE FILTRADO

L7 - AREA DE EMPAQUE DE TORTA SECA

18. AREA DE SECADO DE CAPSUIAS Y TORTA

19. DEPOSITO DE DESECHOS DE CAPSULA

- 20. BODEGA DE MATERIA PRIMA

2L. CASETA DE VIGILANCIA
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L2-3. DIAGRAHA RELACIONAL DE ACTIVIDADES. Egte noe lndlca

lae relaciones de proxLmldad que deben exl-etlr entre lae

dlstlntas actlvldadee productlvae y no productlvae¡. En

este ee muestra eI tlpo de relaclón que exlete entre lae

dlferentes actlvldadee y a Ia vez expone la razón para Ia

proximldad entre ellas. Loe tlpoe pueden ser:

I:

-Ei

Integrada, es una relaclón de una actlvldad
necegarla con otra activldad.

Inmedlata, glgnlflca que una actlvldad va en
secuencia a otra.

Cercano, rro neceearlamente lnmedlata.

Indlferente.

LeJano.

Lae razonee pueden ser:

c:
U:
L:

Internas: Cuando neceelta

control. Slgniflca secuencla

Para hacer el Diagra¡na

que reallzar prlmero el

Y Figura 20-

procego de lnepecclón o

un proceeo de operaclón.

Relaclonal de Actlvldadee, hay

Dlagrama de Recorrldo. Figura 19

un

en

- Externas: No ldentlflcan nlngrln proceso.

| : ..

¡
I

i't I,rl



130

FIGURA 19. DIAGRAI,ÍA DE RECORRIDO

LE-YENDA 
{

1. DEPOSITO DE CAPSUT,AS SECAS
- 2. DEPOSITO DE CAPSUTAS MADURAS
- 3. AREA DE PESAJE

4. AREA DE DESPUT,PADO
5. CAFETERIA
6. ALMACEN DE HERRAI,ÍIENTAS

- 7. OFICINAS
8. BODEGA DE PRODUSTO TERI{INADO (ACEITE)

- 9. BODEGA DE PRODUCTO TERI,IINADO (TORIA SECA)
10. AREA DE T.AVADO
11. AREA DE LIMPIEZA
L2. I,ABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
13. AREA DE CALENTAI,TIENTO
L4. AREA DE PRENSADO
15. TANSUE DE PRE-ATMACENAT.IIENTO
16. AREA DE FILTRADO
L7 . AREA DE ET,IPAQUE DE TORfA SECA
T8. AREA DE SECADO DE CAPSUT,AS Y TOHIA
19. DEPOSITO DE DESECHOS DE CAPSUTA

- 20. BODEGA DE MATERIA PRIMA
- 2L. CASETA DE VIGIIANCIA
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T2.4- OBRA CIVIL

Para Ia construcclón de Ia

utillzaclón de una obra clvl1,

planta es necesarlo

la cual lncluye:

Ia

L2-4.L. Retroexcavaclón. Se debe acondlclonar y excavar

aproxlmadamente 925.2 m para Io gue se requlere una

náqulna retroexcavadora cuyo rendlmLento ee de 2O m por

hora.

L3-4-2. Estructura y muros. Para la construcclón de Ia

planta, oficinag, laboratorlo, bodegae, etc., Ee ha

escogldo una egtructura metáIlca. Se utlllzan muros en

ladrlllos comln revltados, para ser plntadog deepuée con

procopll y cal. En loe bañoe, laboratorlo y cafeteria loe

muroa y plsoe son de baldosa de cerámlca.

t2.4.3. Techos. EI techo con unaa dlmenelonee de 35 x

m, baJo pllares de hlerro de 5.7 mts de altura,

soetienen un entramado de cerchos, tl-rant€a y correas

slrven de apoyo a un teJado, con una pendl-ente de 22?1.

L2.4.4. Plsos. Loe pisoe deben tener Ia suflclente

resletencia para eoportar eI peso de la maqulnarfa, B€

ha escogldo el concreto de cemento poeterlormente

esmaltado ya que este tlene una reeistencia de 2.500

28

que

que
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psi, con eapeaore€t de 10 cm en zonac¡ peatonales y 15 cm

en zonas vehlcularea.

L2.4.5. Ventllaclón. La planta de Producclón tendr6' un

slstema de ventllaclón natural aProvechando la Pendlente

deI 2276 del techo, tenlendo en cuenta que eI

almacenamiento debe hacense en lugares llmplos, frescos,

sombreadoe y blen ventllados, con una humedad relatlva

del ?5% y una temperatura de 22 gradoe centlgrados-

En Ia parte de oflclnas, Iaboratorloe' entre otros

colocaran ventanas y Puertas.

L2.4-6 Inetalaclones HldraúIlcae. Es precleo dlsPoner de

una reserva de aEua tanto Para las neceeldades del

lavado, eonsu¡no humano y Para conbatLr Poslb1es

lncendlos. Dado eI congumo de agua dlarlo de 3 m r 3B

proyectará un depóelto de 6 m . Eete será un tanque en

eternit de forma clllndrlca, ublcado a una altura de 5

mts sobre una estructura de hlerro y concreto- En sus

extremos superÍor e lnferior lleva la toma y sallda de

a8ua con lae correspondlentes 1lavee.

Lae lfneae de captaclón y dletnlbuclón eon en tuberfa

PVC referencla R de en dlámetroe de L/2" con llavee de

cieme rápldo.



134

12-4.7. Instalaclones Eléctrlcas y Comunlcaci.onee. Para

esta planta es máa que sufLclente un traneformador de

una potencla de 25 KVA = 25 Kw, para tener capacldad

suflclente para los equiPos. La llumlnaclón exterlor'

conata de I poetes de I m cada uno con lumfnarlas tlpo

reflector intermltente. En las partes de ofielnas,

almacen , producc lón , ete . , ete ut l}lzan lámPara

fluorescentes de 40 ll. En comunlcaclonea Ee recomienda la

utlllzaclón de una P]anta telefonlca de 6 llneae Por ocho

extenciones.

L2.4.8. Cerrnmlento. Las lnetalaclones estarán

protegidas por un cerra¡niento Perlmetral que eonsta de

postes de madera l-nmunlzada ubicados a una dletancia de

3 m, con lfneas de alambre de púaa cada 12 cm y una

altura de 2 m. La planta Poel€e adenás una porterfa Para

el control de entrada y eallda de vehfculos y Personal.

12.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todae las empresas deben eetar conclentes que

SeEuridad Induetrial hace Parte esencial de

organlzaclón.

Un factor muy lmportante en los planes de eegUrldad' eet

orientar las emPresas hacla una seEurldad de tlpo

1a

Ia
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preventivo y no correctivo; de manera tal que en caÉto de

presentaree una sltuaelón adverea, las personas que

laboran en Ia emprega eean de caPaceg de afrontarlas

eerena¡riente, tomando lae medldae Pertlnentes y adecuadae

segun eI percange.

Se debe tener en cuenta que muchoe de los accidentes que

ocurren en una empresa son oca€tlonadoe Por conflanza de

los operarloe en aus }abores, negll"gencLa, deecul-do,

falta de mantenlmlento de loe egul-pos o lmPrudenclas

cometldas por loe trabaJadores. Por pequeño que sea un

accidente Ie slgnlflca perdlda de dinero a la emPree¡a'

los cuales pueden ser evitadog en la mayorfa de los

cagoE, atendlendo las normag y planee establecldos Por eI

departamento o área de Segurldad Industrlal.

Con el fln de prevenlr o reeponder a cualquler

eventualldad gue se presente en Ia emPresa; eI proyecto

trata el aspecto de Segurldad Industrlal como elemento

báelco en eI dleeño, montaJe y operaclón de la planta.

Una adecuada admlnlstraclón del programa de Segurldad e

Hlglene Industrlal permlte Io elgulente:

En la planta en general; dleminuyen loe rleegos de

incendlo, exploglón, lnundaclón o accldenteg causados por
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las condiclones de diseño de la planta-

- Reducclón de gagtos Potr concePto de pago de seEuros de

Ia planta. (Operarlos y/o EqutPoe) -

Se crea un amblente de trabaJo seguro.

Facllldades en la eJecución de una labor por Ia

comodldad y segurldad sumlnlstrada-

- MeJora en la eflclencla de la planta-

Educa a} obrero o emPleado de la Planta Para que

utlrice loe elementos de segurldad'

Para eJecutar el programa de segurldad lndustrlal

planteado ee requlere de los el8ulentee asPectoe:

Evltar al máxlmo Ia utlllzaclón de materlales

lnflamablee en Ia conetrueclón de techoe, paredee, plsos,

puertas, etc.

- Dlsponer de agua euflclente Para caaot de emergencla-

- Dlstrlbulr de manera estratéglca en la planta el equlPo

contra incendloe, en areae esPecfflcamente demareadas.
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- Dieeñsr un sietema de distrlbuclón de fluldo eléctrlco

ópttmo, tanto en Ia conducclón de cables, como en loe

controLes de operacÍón de las dlferentee operacloneet.

Reallzar mantenlmlento Perfodlco a las Lnetalaclonee

eléctrLcae y preetar atenclón a no uetar cables muy

prolongadog, reparar equi-poe e lnstalaclones defectuoeae

ln¡edlatamente E¡e PreEente Ia falla, llo colocar o deJar

cables sueltos sobre eI Pl-eo.

- Controlar constantemente el estado de los extlnguldorea

y demáe equtpos contra lncendlo' como alarmas o

dispoeltl.vos de seÉuridad.

Eetablecer brJ-gadas de segurldad gemanalmente y de

Ilmpleza dl-arlmente.

- Conslderaclonee eEPeclales en eI dlseño de Ia

iluminaclón, ventllaclón y evacuaclón total de Ia planta-

Demarcar perfectamente

ublcaclón de los equlpoe,

vehfculoe traneportadoree

eeguridad-

las zonaa de operaclón'

clnculaclón de Pensonaa Y

y de los lmplementoe de

Dleponer de espaclo adecuada para colocar los
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lmplementos de mantenfmiento y protecclón del pereonal y

de ]a planta.

- Capacltar conetantemente aI personal de Ia planta' con

relación a lae funclones aslgnadaa.

Mantener descongeetlonadas }as áreas de trabaJo, de

aquel-los materlales, lmPlementoE, etc, gue no esten en

ugo en el desarrollo de la operaclón.

Almacenar eI combustlble en un sitlo lndependlente de

la planta debidamente Prote8ldo.

Las condiclonee de Segurldad Industrlal, flJadae Para

los equlpos ete reallzan con baee en las eÍgplentes

recomendaclonee.

Los equlpos en la planta deben tener Euts controlee

debldamente lndlcadoe, lnterruPtores funclonando y lucee

de comando en perfeeto estado-

Se debe dlePoner de guardas de seEurldad, Para todos

Ios equlpos que 1o requleran. (equl-pos con cadenag,

poleae, correas, etc. ).

- Realizar perfodlcamente rutlnas de mantenlmlento de }os
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equipos, instalacionee eléctrlcae, alcantarillado, Y a

las contrucclón clvlles (techos' ventaf¡, puertas, etc- ) -

El mantenlmlento debe ser Preventlvo con el fln de evltar

o eoluclonar pequeños Problemae, qüts con eI tlempo pueden

general defLcienclas en el Proce€to productivo-

Dlarlamente €¡e deben llevar a cabo las laboree de

llmpleza de Ia planta, buscando con ello un ópttno estado

de aeeo en todas las Lnstalaclones.

Las conelderacionee que ee tengan con loe equlpos de Ia

empreEa, contrlbuyen a aumentar y m€Jorar fa producclón,

incremenüar la vlda rltll de los equlPog, dlemlnulr eI

gasto debldo a loe coetos de reParaclón de equlPo' evltar

Ia contamlnaclón de Ia planta con elementos extrañoe

(gagee, gaeollna, etc) y elevar eI nlvel de eegurldad de

toda Ia planta.

L2.6. HIGIENE Y SANEAMIENTO DE T,A PIANTA

En eI proyecto se acoJen

eI MlnlEterlo de Salud de

agoeto 2 de 1.982.

Ias codlclones egtablecldae Por

Colombla, €rr eI decreto 2233 de

I v,,1 ,

fL_-
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12.6. 1. Condlciones Sanltarlas-

La planta deberá Protegerse del arrblente exterlor

medlante separaclón ffelca, sus alrededoree se Bentendnán

Ilmpioe, Ilbres de acr¡mulaclón de baeunae y

estancamlentog de agua.

Lae lnstalaclonee deben contar con

abasteclml-ento de agua potable e instalaclones

adecuadae, convenlentemente dletrlbuldae

neceeidadee de lae dlferentee áreag.

suflclente

eanltarlae
para las

utlllzadog en Ia planta eerán de materlal

lavable, fio r¡oroso nL abgorvente y con una

2X hacla el elfón o canal de desague-

Loe pisos

lmpermeable

pendlente del

- Lae paredee y los muros ge mantendrán llmploe y en buen

estado de coneervaelón, será de acabado lleo, de materlal

lavable, lmpermeable, rlo poro€¡o, rlo abeorbente, Plntadae

de color claro.

Tener servlcloe sanitarloe para empleados' seParados

POr Ae'(O-

Condlclones de Lh¡nlnaelón: Ia Planta tendrá una

adeeuada y suftclente l|¡¡ninaclón natural y artlflclal'
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la cual ee obtendra Por medlo de ventanaet o claraboyas y

Ia¡nparas convenlentemente distrlbuidae.

La estructura mfnlna Para efectoe eanltarlog en las áneae

de materla prlma, proceao y aervlclos eon i

EI almaeenamlento de Ia materla prima se hará en

óptlmae condlclones sanitarlas y de conservaclón-

Loe dlferentee pasog dentro del Procego deberán

reallzarse en óptlmae condlclonee eanitarlas y de

ILmpieza.

En el área de proceeo de la planta ete prohlbe la

entrada a perronas desprovlstas de elementoe de

protección adecuadoe y Ia preeencla de personae aJenae aI

Proceso.

Las lnetalaclones de servlcloe deben manteneree en

perfecto eetado de funclonamlento.

Las cublertae de meeas y meaones eerán lleas, de bordee

redondeados, de materlal lmPermeab1e, lnaltenable'

fácllee de aeear o remover, y remadae por Ia cara

l-nferlor de Ia mesa.
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Las eustanclae uttltzadas para eI lavado, Ilmpieza y

deelnfecclón de loe equlpoe y utenc11loe, no deben

generar austanclas pellgroEaa durante su uso-

A los empleadoE de Ia planta ete les debe su'mlnlgtrar

como minlmo ovenol o delantal y botae. Eetoe lmPlenentos

se mantendran en perfectae condlclones de conaervaclón y

ageo.

No Eie

lmpllque

emPaque y

permLtlrá comer, fumar u otra actlvldad que

rleegoe sanltarLos en lae éreas de Procego'

almacenamlento del Producto.

L2.7. CONTROL DE CALIDAD

Toda empresa Por Pequeña que eea debe Eegulr lae normaEt

máe elmpleg de control de calldad, para garantlzar un

producto que pueda ser aceptado en el mercado. se hace

control de calldad porque se neceglta Produclr artfculos

que eatlefagan los requlsltoe de] coneumldor; qulen eB

Ia razón de een de los negocloe.

Las especlflcaclones de calldad ee logran medlante una

serle de factores como el maneJo adecuado Por parte de

los operarlog de Ia materLa prlma utlllzada' la

reallzaclón de openaclones de llnpleza de loe equlpos
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con el obJeto de evl-tar dañoe en }a maqulnarfa durante

el proceeo de obtenclón del acelte.

EI control de calldad comlenza desde el momento en que

se recolecta Ia materia Prlma (cápeulae de hlguerllra)

hasta la obtenclón del producto flnal o eea el acelte de

htÉuer11Ia.

Todo control de calldad debe emPezar Por eI Procego

ml-smo deben ldentlflcarete loe puntos crltlcoe de control

dentro del proceBo, donde debe llevaree a cabo Ia

lnspecclón deI producto. Deben determlnarge tamblén loe

tlpos de medlclones o pruebae y Ia frecuencla de

lnspección que se requerlnán.

A1 dlseflar eI etstema de control de calldad Para la

planta extractora de aceLte de hlguerllla, €I Prlmer Pa€lo

que se debe dar conglste en ldentlflcar loe puntos

crftlcoe del Procego Para los que se neceelta

lnspecclón. Lae pautae para hacen esto son lae

elgulentes.

fnepecclonar Ia materla prlma que lngreea a Ia planta

con eI fln de asegurar que Ia eemlIla cr:mPla con las

eepeclflcaclones requerf-das Para e1 proceao- Eeta

lnepecclón se reallza durante el proceso de secado y
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conaiste en reehazar las cápeulas muy verdes y las

completamente E¡ecas, lae Cuales no gon buenae pAra

obtener semlllas aptas para Ia extracclón de acelte de

hlgUerllla, el materlal aceptado contlnua el proceso de

aecado, }a semllla ea lnsPecclonada Para degechar lae

fracturadae, blandae y oPacas que dañarfan Ia calldad del

acelte. lnformado aI Jefe de cultivo acerca de los

regultadog obtenldoe y esP€clalmente acerca de cualquler

problema de ealldad.

Inepecclonar Ia producclón en el procego a medldA gue

eI producto egtá elendo elabonado, en Ia mayonfa de lae

lnduetriaE eate tlpo de lnspecclón se reallza como regla

general. En la planta extractora de acelte de h18uer111a

la lnepecclón se puede realLzar en ca6l todas lae

actlvldadee como son, en Ia llmpleza, el lavado, el

calentaml_ento, prensado, flltrado y secado de Ia torta.

- EI tercer punto crftlco de lnepecclón eetá dado por eI

producto termtnado. Para la planta extractora de acelte

de higuerllla eete punto ee de gran lmportancia debÍdo a

que el acelte debe cumPllr

especlflcaclones i

Iae slgulentee

Deneldad : 0.961 a

Viscoeidad a 25oC

.963

8.27 + 0.5



Valorácldo:3(máxlno)

Indlce de Yodo : 82 a 88

lndlce de Sar¡onlficaclón : 179 185

L2.7.L. Control de calldad en eI Proceeo. un proceso eE

cualquLer lnteracclón prevlamente ordenada entre hombre,

máqulna, herramlentae, materlas Prlmae, métodoe de

con el obJeto de

medlrge,

varlables.

calldad
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como

Por

talea

trabaJo

produclr

e

un

Lngtalaclones ffelcas'

reeultado determlnado.

Lae caracterfetlcae de calldad de los productos

lndustrlales talee como dlmenslones' reeletencla'

dureza, peso, velocldad, temperatura, hunedad, contenldo

de componentee qufmlcoe, etc, pueden ser rePresentadae

como dlstrlbuclonee de frecuencla y ser anallzadae

estadietlcamente .

Otrae caracterfetlcae de calldad talee como núnero de

defectoe por unldad, nrlmero de artfculoe defectuoaoE Por

Iote, etc, tamblén pueden ser conslderadas como

dtetrlbuclones de

eetadietlcamente.

frecuencla ' analLzadae

Lae caracterfetlcae de calldad que pueden

laa menclonadae anterlormente se llaman

otra parte, aguellae caracterfstlcas de
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como ol9r, €¡abor, acabado, etc, que Por Io general aon

aprecladag a través de los eentldoe, 8€ llanan atrLbutos-

Tanto las variables como loe atrlbutos eon obJeto del

anáIlsle estadfstlco, a travée de lnatnumentos gráflcoe

Ilamados eartas de control de proceaos-

El control de calldad en er procego ae d€be BeEulr tanto

en Ia maqulnarla como en el Proce6¡o Propia¡nente dlcho.

Esta actlvldad comienza deede el mlgmo lnetante en gue Ee

reclbe la materla Prlma, Et€ reallza una lnepecclón aI

lnlclar eI proceeo lo máe detallada poglble para ellmlnar

lae cápeulae y eemlllas no aptae para Ia Producclón de

acelte.

Dr¡rante el Proceao ee deberá segulr un control que

lnvolucre deede Ia llmpieza de la maqulnarfa haeta }a

hlglene de los empleadoe. En cada una de lag partes del

proceso se debe hacer lnlcLalmente un seguimlento

detallado para detectar las actlvldadea en donde Be debe

acentuar una lnepección culdadosa.

L2,-7.1.1. Cartae de control de proceeroet- Las cartae de

control de Procesoet aon lnstrumentoe de control

estadletlco que permlte ldentlflcar en qué momento Ia

fluctuación de una determlnada caraeterfetlca de calldad
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corresponde a un patrón lnestable. Por 1o tanto I¡ermlte

controlar eI comPortamlento de un proceso a travée del

tlempo.

Lae cartae de control eetadfetlco de Ia calldad de

ProeeBos sirven Para loe el8ulentee ProPóeltos'

loe

Determlnar el el proceeo eetá o no baJo control

estadfetlco.

Determlnar los nl,veles de reglPonaabllldad Para tomar

aecloneg correctivas o conducentee a meJorar Ia calldad.

- Determlnar Ia capactdad cualltatlva del Proceao-

- Mantener el proceao baJo control.

En concluslón, son lndlcadoree de Ia calldad, 9ü€

pernlten tomar acclonee oPortunamente eobre log procesloa

o eobre lae eepeclflcaclones euando tlea necegarlo' o

deJar de tomarla cuando no se requlera.

Son, por 1o tanto lnstrumentoe fundamentalee para Ia

retroalimentación de la lnformaclón, o aea Para eI

control de ealldad actlvo y PreventLvo, 9ü€ utlllzan

informaclón mueetral obtentda cronológlcamente de loe

procegoEr gue reducen los coetoe de Ia lnsPeeclón, Ioe

costos de fallae y eI deeperdlclo.
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L2-7 -L-2. Eetudioa especlales del proceÉro- Se relacl-ona

eeta tarea con lae lnveetLgaclones ensayoel eepeclalee

que deben efectuarete para tdentlflcar y locallzar las

causaet de loa defectoe, y Para determlnar la ¡¡oelbllldad

de meJorar lae caracterfetlcas de calldad del Producto.

(Acelte de hlguerllla) .

Las técnicas utlllzadae : Gráflcas de dlstrlbuclón de

frecuencias, o hletogramaet, gráfLcas sobre el papel de

probabllldad nornal, dlagramae de correlaclón,

dlagralnae para anallzar caugas Poglblee de fallas

(dlagrame de Ishlkawa), anállele de Pareto.

Métodos eetadfstlcoe talee como:

AnáIlele eetadfetlco de

estadfetlca sobre la dlstrlbuclón

de varlable).

toleranclae (teorla

de eumaa y dlferenclae

Pruebae de hipóteel-s eetadlstl-cae

dletrtbucloneg, nedlas y varlanza.

relaclonadae con

- Dleeño de experlmentoe y anáIlsle de vanLanza.

- Correlaclón matemátlca.

- Anállsls eecuenclal.
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L2.7-2. Control de Calldad en Ia Maqulnarla. Conelete

revlzar la maqulnarla gue ele utlllza en el Proceso.

recomi-enda realizar eI mantenlmiento productlvo total.

Mantenlmlento Productlvo Total es :

- Un enfoque novedoeo en el maneJo del equlPo que ellmina

completamente loe defectos y dañoe en lae activldades dfa

a dfa, lnvolucrando a todo eI Personal.

La euma de mantenlmlento Preventlvo, mentalldad cero

defectoe e lnvolucraclón total de loe emPleadoe.

en

Se

La búsqueda

total aplÍcada

de

aI

condlclonee ldealee. Slnónlmo: Caltdad

equlpo.

EI Manüenl-mlento Productlvo Total maxlmlza la eflcLencla

del equl,po elendo eI obJetlvo ellmlnar eI mantenlmlento

por daños.

I

I



13. A¡IALISIS BCOHOT{ICO

EI análIsls flnancleno conelste en eI examén de los

Eetadoe Flnancleros preparados Por lae compañfae Para uao

de la lnformaclón de acclonletas, bonletae, lnetltuclonee

de crédlto. La poslclón flnanclera ee anallea obeervando

eI equlllbrlo entre Actlvos y Paetvoe, tendenclae,

hábltoe de 1a ad¡nlnlstnaclón en en maneJo de fondoe, V

capacldad de generar utllldadeE, eetos conetltuyen

herramlentag del anállels flnanclero, entendldo como un

estudlo lntegral de Ia empreea.

El capltulo deI análtsle flnanclero deI Proyecto tlene

por obJeto prlnclpal, demostrar Ia rentabllldad econónlca

de }a lnverelón que se pretende reallzar. Para tal fln,

se deecrlbe a 1o largo del caPltulo lae hernanlentae

utllizadas para evaluar obJetlvamente el lmpacto

económlco que tendrfa una empnega de1 tlpo aqul

planteado.

La rentabllldad económlca se determlna tenlendo

cuenta el montaJe de Ia planta por medlo

flnanciacfón.

en

de



151

13.1. PRECIO DE VENTA

Para determinar el preclo de venta del acelte de

hiEuerllla ee tuvo encuenta la encuegta realLzada a loe

coneumldores de eete, (ver Anexo 2).

EI precio del acelte de hlEuerllla lmportado oecila entre

1.840 y 1.900 pee¡og, €n tanto que eI acelte comPrado

internamente oscila entre 1.750 y 1.850 pee¡oet, slendo

eete muy eacaao.

Tenlendo en cuenta Io menclonado anterLormente, e¡€

egtablecló un preelo promedlo por kllogra¡no de acelte de

hlguerllla de $1.800 eI cual cubre eI 64.2?6 (S1155) de

coetos de operaclón, deJando una utllldad del 35.8X.

Para calcular eI precLo de venta de la tonta de

hlguerllla deshldratada, B€ tomó en cuenta los precloe

del mercado de Los abono organlcoa gue oeclLa entre 5O y

80 peaos el kilogramo, los coetoe de operaclón que

requlere la torta deehl-dratada son de L7 Peaoa Por

kllogramo ein lnclulr eI transporte, ya que es un

producto que ee vende en la planta, por tal razón el
preelo de venta de la torta de h1Euer1l1a deehldratada es

de 50 pesos por kllograJno.
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13.2. FINANCIACION

Se trabaJará con una eetructura de flnanclaclón

estableclda por eI Inetltuto de Fomento Induetrlal (IFI),

el cual preeta haeta 7 veces eI capltal lnlclal o el

valor de loe actlvos flJos, a una taea equlvalente aI UIF

(29.56) + 2.5 puntoe (32.OOX), Pagadera por semeetre

antl-clpado con un perfodo de gnacla de 2 afloe más I afloe

de p1azo.

A contLnuaclón se preeenta en

ar¡ortizaclón de la deuda contnafda

Fomento Induetrlal.

Ia

de

1a

con

TABTA 15,

e1 Inetltuto
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TABLA 15. Amortlzación deuda contralda con el IFI

Prestarno del lFl a 10 años incluidoc 2 años de gracia
MONTCI:250'ffi.0ffi
PLAZO : 96 MESE
INTEHESES DfF + 2.5 = 32.ffi %
AMOHIIZACION : TRIMESTRE ANTICIPADO

2
n
!,

4
5
o
7
B
I

l0
11

1?

2,60,+,167i 6,609,59ai 9,213,759
2,604,1671 6,#0,0171 9,144,184
2,604,1671 S,470,4431 9,074,609
2.604,1671 6,4OO,ml 9,005,ffi5
2,604,1671 6,331,29ú I 8,935,460
2,604,16-71 6,261,719 | 8,865,885
2,604,1671 6,192,1441 8,796,311
2.604,1671 6,122,5691 8,726,736
2,604,1671 6,052,9951 8,657,161
2,604,1671 5,983,+20 | 8,587,587
2.604.1671 5.913.8451 8,518,012

244,791,667
242,187,5m
239,583,333
23S,979,167
23+,375,m
231,170,833
229,166,666
226,562,500
223,958,333
221,35¿+,166
218,750,m

31,250,m0 75,290,g(Xi r06.540.907
l3
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
?+

z,bly+,16¡r
2,604,167
2,m4,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167

5,&4,Zll
5,774,696
5,705,122
5,635,547
5,565,972
5,49$,$98
5,426,843
5,357,248
5,n7,674
5,218,099
5,148,524
5,078.950

g,{4ü,{gü
8,378,8ÉB
8,3m,288
8,239,714
8,170,139
8,1m,564
8,mo,9go
7,961,415
7,891,840
7,822,2ffi
7,752,691
7,683,116

u lti,I+b,tñ*t
213,541,666
210,907,5m
2m,333,333
205,729,166
203,124,999
200,520,833
197,916,666
195,312,499
192,7m,333
190,104,166
1ff/.499.999

31.250,m 65.539.323 96.7S.343



154

I-b,L:HA
DE PAGO

AtsONU
CAPITAL

INTEHESES VALUH
PAM

SALDO
CAPITAL

z5
26
27
28
29
30
3l
3A
3¡íI

34
36
36

z,tx#+,1o/
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,6(}+,167
2,604,167
2,604,167

5,(119,3/5
4,939,8ü)
4,WO,226
4,9n,651
4,731,076
4,661,5m
4,591,927
4,522,352
4,452,778
4,383,2m
4,313,648
4.24+.09+

7,613,54?
7,5di,967
7,474,992
7,40+,818
7,335,2+3
7,265,668
7,196,m4
7,1ffi,519
7,(86,9¿14
6,987,370
6,917,795
6,848,220

Itt+,Hr5,tÉ*l
1m,291,666
179,687,499
177,(83,332
174,479,166
171,S74,999
169,270,832
166,666,666
164,062,499
161,458,332
158,ffi4,166
156.249.999

31,250,m 56.520.573 ffi,77A,579
3t
38
gg
40
41

42
4{}
4
45
¿ltt

47
¿t8

2,60+,I6/
2,ffi4,16i/,
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,60+,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167

+,ll+,qlg
4,10+,90+
4,m6,39O
3,965,756
3,896,191
3,826,606
3,757,ffi1
3,687,457
3,617,882
3,548,307
3,478,73.3
3.¿1ffi.158

6,778.,ffi6
6,7m,071
6,frp,497
6,569,922
6,5m,347
6,4ffi,779
6,361,198
6,291,6?3
6,222,049
6,152,47+
6,82,ffig
6,013,325

I ili,g+5,K12
151,041,665
148,4S7,499
145,833,332
1f,1,229,165
140,624,999
138,040,832
135,416,665
132,812,4S
130,2m,332
127,004,165
124,ggg,9g8

31.250.m 45,501,8A2 76.751,P3
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60

?,6{}+,1tt/
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,ffi4,16;/,
2,fl)4,167
2,604,167
2,604,167
2,m4,167
2,604,167
2,604,167
2.604.167

3,it$9,51*l
3,270,(ng
3,m,434
3,13fl,859
3,061,285
2,991,710
2,922,1ffi
2,ffi2,561
2,782,S6
2,713,411
2,ffi3,837
2.574.262

5,9¿li!,/b{J
5,W4,175
5,80+,601
5,735,@6
5,666,451
5,595,8rl
5,526,3ü2
5,4ffi,727
5,387,153
5,317,578
5,248,m
5,178,429

Ieu,'J[b,tKlz
119,791,665
117,187,498
114,583,332
111,979,165
109,374,998
106,20,ffI2
10+,166,665
101,562,4S
98,958,391
96,364,165
99,749,9€B

31.250.0ü) 35,4#1,072 66,733,073
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FECHA
DE PAGO

ABONO
CÁPITAL

INTEHESES VALOH
PAGO

sAt-Do
CAPÍTAL

ttI
6A
6Íl
ffi
65
66
67
68
69
70
71

T2

z,tx,+,l6/
2,604,167
2,fl)4,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,60+,167
2,60¿+,167
2,604,167

u,50+,ffi1
2,435,113
2,365,538
2,295,963
2,22$,$89
2,156,814
2,W7,240
2,017,665
1,9¿18,G0
1,S¡8,516
1,HH,941
1,739,966

5,1{It,tH}
5,m9,279
4,969,705
4,9m,130
4,830,556
4,760,981
4,691,406
4,621,ff12
4,#2,257
4,482,682
4,413,1(F
4,343,533

9I,l+5,tñJl
88,541,665
85,907,498
83,3Í13,331
80,729,165
78,1a+,gm
75,520,831
72,916,681
70,312,4S
67,7m,331
65,104,164
6A,499,998

91,250,0m 25,4&,9r'2 56.714.323
T3
74
75
76
TT
78
79
80
8t
8A
&l
84

z,blJ+,1ti/
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,604,167
2,fl)4,167
2,604,167
2,60+,167
2.604.167

1,669,79?
1,6m,217
1,5s0,fr2
1,461,068
1,391,499
1,321,918
1,?5'2,U4
1,182,769
1,113,194
1,0+3,6É0

974,045
904,470

¿+,2/3,[hlü

4,2(}+,38+
4,13+,809
4,065,234
9,995,660
3,926,m5
3,S6,510
3,78fi,996
3,717,361
9,ffi7,7ffi
9,578,212
3.sffi.fr17

59,895,IXJI
57,291,664
54,687,498
5e,H,331
49,479,164
¿16,874,997

44,270,831
41,666,m
39,062,497
36,45i9,331
&?,F[,164
31,249,9s7

31,250,m 15.4+5.572 46,695,572
tb
8[t
87
ffi
89
90
91
y¿
qI
94
95
96

z,fl)+,I F/
2,604,167
2,604,167
2,60+,167
2,60+,167
2,604,167
2,60+,167
2,604,167
2,604,167
2,6(}+,167
2,604,167
2.604.1e+

tKt¿+,tñti
765,321
ffi5,746
e6.172
556,597
#7,O22
+17348
#7,979
278,M
2W,7?+
139,149
69.575

3,439,Offi
3,369,488
3,299,913
3,230,ff18
3,160,7fl
3,m1,189
3,021,615
2,952,040
2,882,4fF
2,812,891
2,74$,316
2,673,738

z8,o4a,tÉtl
26,0+1,68+
23,#7,+W
20,833,330
18,229,18+
15,644,907
13,020,830
10,416,664
7,812,497
5,2m,330
2,604,1S+

0
31,249,91J/ 5,+ffi,W2 36,676,819

250.m.m 323.672.413 573.672.413
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13.3 PLAN DE INVERSION. En eete PIan ae lndlcan lae

necesldades totalee de capltal deeglozados en actlvoe

fiJoe, gaatos preoperatlvoe y caPLtal de trabaJo-

13.3.1- fnverslón fIJa. Pana reallzar eI montaJe de }a

planta fre necealta tener caPltal euflclente Para adqulrlr

el terreno, loe equlpos y eonetruir las lnetalaclonea- La

TABIA 16 muestra estos coetoe eEpeclflcnrnente.

13.3.2. Inversión preoperatlva. Son todoe aquellos gastos

en que se lncurren durante Ia etapa de eJecuelón de lag

obras haeta Ia pueeta en marcha de }a planta. ComPrende

gastos de conetltuclón, promoclón del proyecto'

funclonamlento, etc y se eetlma en $4.349.594-

Gastoe de Intermedlaclón : Son loe gaetoe en que

lncurre Ia empreea cuando ee reallza un préstamo a travée

del IFI, ya que este nesecl-ta de un lntermedlarlo

Bancarlo, €I cual es eercogido Por éete.

Capital de trabaJo: EI capltal de trabaJo está

conetltuldo por toda Lnvereión adlclonal a Ia flJa que se

debe hacer para lniclar oPeraclonets.

Para la planta extractora de acelte de hlguerllLa c¡e

eetlma gue en un perlodo de ocho megeg la emPrega este
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TABLA 16- Costoe de invereión flJa

rTEH Su cosTo VIDA
UTIL

DEPBECIACION

TERBENO B0€4 mr)
OBBA CIVIL (ffiO ml

MAOUINAFIIA
DESPULPADOFA
BASCUT,¡

BALANZA
MONTACAFIGA
ESTUFA
PFENSA
FN.TBO PFENSA
COCEDOFA

EOUIPO Y HEFRAMIENTA
CAI.IECAS DE 55 Gal. (75)
INSTRUMENTOS DE LABOFATOFIO C,C.
$ACOS DE FIOUE (3S0O)

MAj-AS DE SECADO (126)
SOPORTE DE MADEFA
ESTTBAS (P20)
SOPOFTES PAFAESTIBAS
FOFIBOS PLA,STICOS (66 ml
BA¡,ID€JAS DE SECADO (28)
BAT.JDEJA DE CALE NTAMIENTO
EXTFACTORES {q
MALLA8DE r-AVADO {14
EXTTNGUTDOFTE8 {q

EOUIPO DE OFIT.¡A
ESCFilTOFilO$ (4)
st_t-Ag {1o}
TELEFONOS (4)
suMAooBA {1}
AF|GHTVADOF (1)
FAX (1)
\ENTil-ADOB t4)

$UBTOTAL
INVEF$ION PFIEOPERATIVA
GASTOS INTEFMED!\CION

TOTAL IñÍYEFSION

6,000
180,000

300.o00
e50,000

s0000
q0m,000

200,000
1,800,000
3.000,000

150,000

060,000
400,000
G64,500
9;2.340
28,500

100.000
soo,o00
94,700

e24,000
50.000

150,000
s,500

120,000

280.000
4e5.000
120.000
e0.000
68,000

300,CI00
128.000

1

1

1,
1.

18,504000
170,400,000

13.7EO,OOO

7.091.520

1.3ts6,O00

217.0fi.5e0
4349,594
7,900,00o

228.t13r.114

5

1

o
eo

10

5

¡1v

B,EAO,000

1.9/5.000

1,418,304

267.e00

4,349,594
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comenzando a Efenerar lngreeoe, de manera que eI capltal

de trabaJo es eI necegarlo para laborar durante este

periodo. La TABLA 17 presenta la neceeldad de capltal de

trabaJo para Ia planta durante los I mese.

TABLA 18 preeenta eI capltal de trabaJo requerldo para

mes de trabaJo.

TABIA L7. CapItaI de trabaJo para B meges

TABLA 18. Capital de trabaJo para un meet

rEM

PEHODO (D|AS)

MATEHA PRIMA

COSTOS DE OPEBACION

cosTo€ FtJos

TOTAL CAPITAL DE THABA'O

2¿m

48,m,700

1,698,553

11,289,633

6r.068.ffi

N-EM

PEHODO (D|AS)

MATEHA PBIMA

cosros E oPEHAc¡oN

cosTo8 FtJoB

TOTAL CAPITAL DE TRABAIO

30

6,776,m

l,(m,489

2,702,316

10.571.805
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13.4. PROYECCION FINANCIERA

Toda inverslón en proyectos pr.oductlvoa conlleva

requerlmlentos de capltal para : adqulslclón de

magulnarfas y equlpoe, cubrlmlento de costoe de operaclón

durante el proeeso de construcclón.

13.4.1. Coetoe de operaclón. Llamadoe tamblén coetoe de

produccl-ón, ee el conJunto de coetoa que ee atrlbuye al
producto es declr, loe costoe flJoe y loe costoe

variablee. Estos ee deüa1lan en las TABIAS 19 y 20.

Costoe fiJoe: Son loe que permanecen lnvarlablee

lndependlentemente del volumen de produccl-ón. Forman

parte de eete grupo loe coetoe de eueldoe de las pereonaa

requerldae en el ánea admlnletratlva, arrendemlentoe,

depreclaclonee, gaetos de oflclna.

En el cago de Ia planta extractora de acelte

hlguerllla, loe salarlos de adnlnlstraclón se detallan

contÍnuaclón.

de

a

1
1
1
2

Adr¡inletrador
Secretarla
Aseadora
Vigilanüee (dlurno y nocturno)

$
s
s
$

700.000
118.934
118 - 934
118 - 934

i^; , 
":-- -

i----:;.-':,-
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TABLA 19. Coetos de operaclón deI cultlvo

ITEH S/Añ¡O

COSTOS VABIABLES

ALGUILER PREPAHACION TE RHENO
SEMILI.A BAIGR 296
FEFflUZAI\¡TES
PESTICIDAS
THANSPOHTE
MAT{O EE OBRA DIHECTA

SIEMBRA
DESHIEHBE
RALEO O PODA
FEHilUZACION
CONTFOL PI-AGAS
COSECHA
BENEFICIO

TOTAL COSTO VARIABLE

costos FrJffi

ALOUILEB DE TERFENO
MAI¡O DE OBRA INDIRECTA

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS DE OPEBACION

574,üp
11,560,(m

1,149,600
2,299,2m
2,299,200

22,992,m
864,200

1,2m,ü)0
75,ün

5,fln,m
1,zm,m
36m

41,737,m

53,412,m

19,2m,m0
8,7m,m

27,gm,m

81.312.000
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TABIA 20. Coetoe de operaclón de extracclón

ITEiI $/Añto

COSTOS VARIABLES

MATEHA PRIMA
MANTENIMIENTO
SEHVICIOS PUBLTOS
EMPAOUE P MDUCTO TERMINADO
MAI\¡O DE OBRA DIFECTA
TRANSPOHTE PFODUCTO TERMIIIIADO
DEPHECIACIONES

OBRA CIVIL
MAOUINAHA
EOTJIPO Y HERRAMIENTA

TOTAL COSTO VARIABLE

cosTo8 FtJoE 0 GAsTos

MANO DE OBRA INDIRE TA DE PFODUCCION
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
GASTOS DE OFICII'¡A
GASTOS VARIOS
DEP FECIACIOf\¡ EOUIPO OFICINA

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL GOSTO$ DE OPERACION

g,8m,om
1,375,m)
1,418,s4

81,312.000
1,416,960

398,304
520,812

8,277,m
2,4{p,ün

I1,613,304

105,999,186

9,570,m
20,457,806

1,8ü),m0
6m,m
26.7,m

9,695,m6

138.634."192
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Coetos varlableg : Aquelloe cuyas varlaclones en

totales obedecen a loe caribloe habldoe en eI volumen de

producclón, ee declr, gü€ guardan una eetrecha relaclón

eon lae unidades producldas. Entre estoe ere encuentra loe

coatoe por materia prima, mano de obra dlrecta, nano de

obra lndlrecta, mantenlmlento del proceso entre otrog.

Los costos de mano de obra dlrecta e lndirecta para

planta extractora de acelte de hlguerllla se detallan

contlnuaclón i

1a

a

E
$
$
$

4
1
1
1

Operarloe
Almacenleta
TecnóIogo Qulmlco
IngenLero Agrónomo

13.5. VENTAS ANUALES

Lae ventas para el pri-mer

2L-

TABIA 21. Ventae anuales

1 18. 934
150.000
400. oo0
500.000

año se repreeenta en Ia TABLA

I PRODT'CTO KG/AÑO $,/AñO

Aceite de hlguerllla
Torta deghldratada

TOTAL

120.000
L44 - 672

2t8' OOO - 000
7'233.800

223' 233.600
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13.6. ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS

Llamado tar¡blén Eetado de RendlmLento, Estado de Pérdldae

y Gananclae, muegtra la totalldad de lngregoe habldoe y

los cogtos lncurrldos para obtener dlchog lngresos.

Adlclonalmente mueetra lae pérdldae o gananclaa habldae

en eI perfodo, asl como datoe adlclonalee sobre loe

dlvldendos pagados y eI equlpo vendldo.

Es importante tener presente loe datos eobre loe futuroe

lngresoe y gaetoe y por ende los beneflcloe netos que 8e

generarán durante la vlda tltll de1 Proyecto como se

mueetra en la TABIA 22.

Hay que tener uno€t parámetroe

evaluación económlca cono aon:

presentee para egta

Lae ventae se proyectaron

efecto lnflaclonario del 18X

eonetante durante los 10 añoe

con un lncremento por el

anual, eI cual e¡e mantendrá

proyectados.

Capacldad de Ia planta de 10,000 Kglmeneualec.

Las proyeccloneE se harán en térmlnoe conetantes o

realee, tenlendo en cuenta una lnflaclón constante del

18% anual durante los 10 añoe conslderados en el estudlo.
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13.7. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EI Eetado de fuente y ugog ee eI f1uJo de efectlvo o

fondoe provenlentee de lae operaclonee de la emPresa; es

declr, los fondoe que fueron generadoe s|n recurrlr a

fuentes externas de flnanciar¡l-ento. Eetos Ee generan Por

las utllidadee netas máe loe cangos hechos contra }ae

cuentas de resultadoe, que no elgnlflcaron deeembolsoa de

efectlvo, tales como la dePrecLacl-ón, é1 agotanlento' Ia

amortlzaclón de pagoe adelantados, pérdldae en laa ventae

de actlvoe fiJog y Preexistente, etc.

EI fluJo de efectlvo regulta de Sran lmportancla sobre

todo para eI planeanlento a Largo plazor Va que Para

obtenerlo se reallzó Ia totalldad de deeenbolsoe que

demandaron sus coetos, de tal Banera que el lae

operaclones continuaran de Ia mlema forma, se Puede

contar con eaoa fondos generadoa Para apllcarloa a nuevaa

invereionég, ampllaelones, como ete muestra en }a TABIA

23-



167

r¡1

otz
$fi5fiEflcr,l q

il
il
il

88P+8FOKTO|J)

E $fi-H fi,
SF8fiF
Cr¡

8FF!

Fü
sn

q
otZ(

ooESgRpfi
il
$

il

f;gffHF
$fiEsSr(!ts)000

$ Fís 5E

8tr
HE
HT

(r)

oz

8Ess
Efio'oFr (It

I
ñ(r

$

fiEHPfi
HH$flflg6Rgj

FGIbE
dF
ilg

o¡
otl

o¡ q¡

5Eo)' ttf|\rütsH
fi
otq
!c

6

fr

fi
n

o?-
R8
ilf;
Fa

fifi{
ñiE
6f;

otl

ofi
üc¡
(ft
ñ

$a
il
fi

t
$

$

il

E

ü$frflI\{
fil$

go
g

fi

$c
g

fi

s gsgfi$fi ügH
$ H$EEHd $gs
o ditdftf¡j-ñ t'ñ6E -:- ñ

I
1

ii

=t¡tt--

E$$ fr

H$fi F t.=ñH-$

Hfiguglla*ÉEgggaEEHlnII

G?ooz
o
IL
UJo
(,,
o
92
:}

É,1

UJ

z
tu

=TL

IJJo
o
e
6?
UJ

(D
$¡

fo
É



168

P
of

Bffiño¡8Tüfi
prüf;9
*fi$gF
N6"t$gU) r*

Hc
$

H

HF
fiH
FE

(D

o
7,

H$ftgüf;i
hgHf;g
ü$$ffipgEgEg
v

!
0-

)(r
Ii
B

sfiFO¡rrtñRE
ü$

@

o
'e

$HgF
(ff;Etr

$s$bg
fi. Fi$fi g
f6HSgqf

$

$
s
Nj

ilg
FH
$fli

lrt
o,e

RSClr
frt ;$EFH

$s8$g
H f;iHü F
fl FíH6 g

$
rt
ñ

il

Bt fiJh8
fiH
R' flilir ts-)

o
o
Í

F8trrflp$f;
fl $H$ $
F fi dF.P.g6$sg
(fJ

b

H

H

FA8h
$fr
;F

=
H

$

FEnfiÉ
gHHHH

$7ooz
o
l!
l¡¡o
(.,
o
Ét

=
6t
l¡JFz
U
=TL

UJo
oc
É
97t!
(D
$¡

o



169

TABLA 24. Deeemboleos

DESEMBOLSOS

ACffVO$ FUOS

IN\E FSION P HEOPE RATRIA

CAPffAL DE TRABAIO

TOTAL

217,ffi1,520

11,840,594

61,068,886

290.(m.m0

FUENTE

tFl

CAPÍTAL INICIAL

TOTAL

250,(m,(m

40,0ü),m

2go,m,(m



13.8. PUNTO DE EQUILIBRIO

La determlnaclón del

lmportancla porgue

minlno aI que una

dlnero. Deflne eI

lngreeoa totalee de

L70

punto de equlllbnlo reeulta de gran

repregenta e1 nlveI de actlvldad

empresa puede tnabaJar eln Perder

nlvel de producclón en donde loe

Ia empreaa son lguales a sug egrec¡oÉt.

El punto de equlllbrlo es lmportante por que:

Sumlnletra lnformaclón que ete neceslta para controlar

coetog.

- Permlte flJar precloe a los productos o eervlclos.

Da a conocer Ia cantldad mfnlma que se debe vender

para no tener pérdidas.

13.8.1. Determlnaclón del Punto de Equlllbrlo. La

determaclón del Punto de Eeulllbrlo ee reallzó con baee a

los Coetos FlJos, Preclo de Venta y Coeto Total, Para

produclr 10.000 Kg de aceLte de higuerllla mensual.

PE=

PE=

PE=CF

2.724.583 /
4.224 Kg de

/ (PV - CT)

( 1.800 1155)

Acelte de Hlguenllla

La pLanta debe produclr y vender 4.224 Kg de acelte de
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hlguerilta al meg, eI cual al eer vendldo a S 1.800.

arroJa una venta total mensual de $ 7.603.200 Para lograr

el Punto de Eeuillbrlo.

La cantidad de acelte de hlsuerllla requerlda en el

Punto de Eeulllbrlo equlvale aI 42,2426 de la capacldad de

producclón total de Ia planta; eeto slgnlflca que la

planta eeta produclendo 57,7696 Por enclma del Punto de

equillbrl-o, 1o cual €te ve refleJado en eI Estado de

Ingresoe y Egreeos (Ver TABIA 22) -

13.9. INDICES FINANCIEROS

Loe fndtcee flnancleroa son fórmulae matemátlcae elmplee

cuyog valores se utlllzan para eetablecer varlaclones de

un fenómeno económlco como base de comParaclón o unldad

equlvalente. Para calcular loe lndlcee flnancleroa se

reaLlzó el Balance General para eI año 2, TABIA 25 . Se

utlllzarán loe elgulentee fndlcee:
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TABIA 25 - Balance general

A1{O O ANO 1

AGTIVOS TOTAI..ES

CAJA
INVENTIARIO
ACTIVOS FUOS
DEPHECIACION

TOTAL ACTMOS TOTALES

PASIVO

O BUGACI ONE S FINANCIE RAS
IMPUESTOS POF PAGAR

TOTAL PASMOS

PATRlHOttllO

CAPITAL SOCIOB
UTIUDAD DEL EJEFCICIO

TOTAL PATRlilOltllO

TOTAL PASIVO Y PATFhIONIO

290,m,(m

250,m),(m

250,m,m

40,üp,0m

40,cxn,m0

290.(m.0m

96179,912
104,8+3,256
217,(81,520
(11,8fr),504)

406,324,18+

250,m,0cf,)
91,7U,776

291,7U,776

40,m,m
8+,599,4m

124,599,4{E

406.324,184
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13.9.1. Indlcee de liquidez. Eetablecen Ia capacldad de

cumpllr con las obllgacioneg a corto plazo que tlene la

empreE a.

Actlvo corrlente ZOL.123.168
Corrl-ente = = 6,3X

Paslvo corrlente 31.724.778

Este Lndlce noe lndlca Ia reepuesta que tlene Ia empreEa

por cada perEo que se debe, osea que por cada peso que se

debe se tlenen 6,3 peeoe¡ para responder.

Actlvo corriente Inventarlog
- Rápldo o Acldo =

Paelvo corrlente

201.123. 168 - 104.643.256
= 3,04

3L.724.774

Eete lndlce noe lndlca la llquldez lnmedlata que tiene Ia

emprega para cacenlar las deudae, ogea por cada peso que

debe tLene 2,9'7 pesoEr para reeponder lnnediatemente-

Inventarloe x 1OO
Inventarlo a Capltal =
de TrabaJo Actlvo Corrlente - Paelvo Corrfente

104.643 .256 x 100
=------- = 6t-77%

zAL - 123.168 3L-724.776



EI 6L,77% del

inventarlos y ee

que ee demuestra

lenta.

13.9.2. Indlces de Solvencla.

palanqueo flnanclero. Eetoe fndlcee

de los aportes de Loe dueños en

negoclo, y seña1an la capacldad de

caeo de llquldaclón,

L74

capltal de trabaJo eeta lnvertldo en

tlene una rotaclón lenta de eete, con 10

que Ia rotaclón de capltal de trabaJo es

Llamados tamblén de

muestran la relaclón

la financiaclón del

pago de Ia empresa en

Deudae Totales
- entre =Actlvoe Totalee

Paelvo Total - Patrlmonlo
x lOO

Actlvo Total

28L.724-778 - 124.599.408
= - x 100 = 38,6796

406.324-L84

Este lndl-ce noe lndlca

Io que poeree.

que la empreea debe un 38,671( de

13.9.3. Indlcee de rentablltdad. Señalan La eficlencla de

Ia adr¡lnistracl-ón en Ia generaclón de ut'llldades, y por

Io mismo son de Sran lmportancia para acclonlstas e

lnverslonletae.
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- Renrabrrrdad Flnancrera = -l:::::::-l:::1:l-- x roo
Recursos Totalee

?-23 - 233. 600
x 100 = 78.98X

290-OOO-OO0

La rentabllldad financlera elg¡tl-flca que el 76.98X de loe

recuraos lnvertldos ae refleJan o representan los

lngreeos de Ia empresa-

Ganancla Neta deepueg de Irtp.
- Margen de Ventae = x 100

ventae

84 - 599.408
= ----- x 1OO = 37.9f

223 - 233. 600

Este lndlce nos lndlca que por cada peero que se vende Be

obtlene una utLltdad del 37.9X-

Ganancla Bruta menoE Imp-
- Productivldad de = ------:- -- x 100

Activos Activo Tota1

84. 599. 408
= ------ x 100 = 2O.8?(

408.324.L8.4

Slgnlflca que por cada peso que tlene Ia empresa en
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activoa eate genera una utllldad del 20.8?(-

Ganancla Netae despues de Imp.
- Retorno eobre eI = ------ x 100

Patrlmonlo Neto Patrlmonlo Neto

84-599-408
= ------ x 100 = 87.9X

124. 599. 408

Ee la uttlldad que genera el capltal de eocios, €Et decir

cuando Ie renta a cada soclo un pefto lnvertldo, oEea que

por cada peao invertldo eI eocio reclbe un 67.9X' es el

lndlee más lmpontante para loe soclos.

Beneflctoe Netos
- Retorno eobre Ia = -------- x 100

InvereLon PropLa Invereión Total - Deudas

84. 599. 408
= --------- x 10O = 2LL-5Í,

290.OOO.OOO - 250.000.000

Eeta re1aclón lndlcal cual ha eldo eI rendlmlento del

remanente, o capltal eoclal-

13-9.4. Indlcee de actlvtdad. Señalan la eflclencla en el

uÉro de loe recursoe que Éte han conf lado a Ia

adminletraclón de Ia empreea.



L77

Ventas
- Rotaclón de Inventarloe = Inventarloe

223.233.600
= 2.I3

104.643 -256

Ee el numero de veces que el lnventarlo ge convlerte en

efectlvo durante eI perlódo contable.



L4- COr{CflrSrONBE

En e1 transcureo del desarrollo de1 proyecto ele

determlnó que Ia zona ldeal para eI cultlvo de hlguerllla

es la zona norte del Departamento del Cauca, y no la zona

centro como ge habfa establecldo al lnlclo del eetudlo.

- EI proyecto demuestra que es totalmente factlble montar

una planta extractora de aceLte de hlguerilla, elempre y

cuando se reallze una lntegraclón vertlcal con eI

cultivo, ya gue gracias ha eeta se Puede mantener eetabl-e

eL coeto de la materla prima y Ia cantldad requerlda Para

Ia capacidad de la planta.

La lmplementaclón del preeente proyecto contrlbuye con

el deearrollo Soclo-EconómÍco de Ia reglón ya que se

toman en alquller tlerrae eubutlllzadag generando ael un

lngreeo flJo a los propletarloe de eeta, de 1Éual forma

Be generan 12 empleoe flJos y 50 empleoe temPoralee.

Para el deearrollo de Ia lngenlerla del proceso se

tuvo en cuenta eI lmpaeto sobre el medlo amblente que



que cumPle con

1?9

laeeste genera, obteniendo un proceco

condiclonee legalea exlgf.dae-

I ,,

I

,.-.i\c i
¡



15. RE@T{BTDACIOHEE

El cultlvo de Ia htguerllla requlere de trabaJoe

experlmentales serloe que permLtan tener mayor

informaclón para lncrementar la producclón. Dlchoe

trabaJos deben enfocaree en Ia evaluaclón de genotlpoe

enanos y rendldores, fenologla (19) para un meJor

programa de actlvldadee agrfcolag, densldad de poblaelón,

doele de fertlllzaclón y métodog de cosecha-

Se recomlenda la lmplementaclón de eete proyecto en lae

condlclonea técnlcae y económlcag deecrltae en el
preeente trabaJo lnveetlgatlvo; dadas las bondades

demostradas a 1o largo de su desarrollo y concLuyentee en

el anáIlele económlco.

Se recomlenda e.delantar eetudloe fltoqufmlcos puesto

que Ia lmportancla de }a hleuerLlla radica en la gra¡r

dlversÍdad de usog gue e¡e Ie puede dar, ya que en Ia

actualldad, de esta especle ee pueden obtener varlos y

dlferentes productoe medicinalee e lnduetrlalee.

( 19 ) . FB¡OÍ¡GIA. Eetudlo de Ia
sobre los fenónenoe perlódlcoe
reino anlmal.

lnfluencia de loe climas
de la vegetaclón y eI
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ANEXO A. ETICUBS:TA DE (I'LTIVOS

1.1. ENCI.'ESTA

1. Cultlva ueted Ia Hlguerllla?

SI NO 

-, 

page a la pregunta 3-

2 - Qr¡e clase de cultlvo tiene?

Cultlvo solo o alelado

fntercalado con otroe cultlvoe

Como cercos o llnderoe

3. Recolecta usted htguerllla

SI NO 

-, 

fln de Ia encuesta

De donde :

4- Ctrantoe kl}oe de eemllla produce o recolecta por

coeecha? 

- 

Kg

5. Para que utlll,za la eemllla?

La vende o

Extrae eI aceite. Pase a la preEunta 8.

6. A qulen le vende la eemllla de Htguerllla?

A intermedLarlos

A productoree de acelte
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7 - Cuanto Ie pagan por eI kLlograno de eemllla de

Hlguerllla? $-porKg

8. Para que utlllza e1 aceLte de.Hlguerl}la?

Para su consuno

Lo vende a lntermedlarloe

Lo vende a directamente a Ia lndustrLa

9. Cuanto le pagan por el kllogramo de acelte de

Higuerllla? $-porKg

L.2. ANALISIS DE I,A ENCUESTA

La encueste ee rea}lzó a log caripeslnoe de Ia zona Centro

del Departamento del Cauca, con un muestra de 30

personaE'-

1. Et L7% de los campeglnos encueetadoe cultlvan la

hlguerllIa.

2- DeI 17X que cultivan la hlguerll]a, eolo un 3X 1a

cultlva en aeoclo con otrae eepecles agrfcolae, V 14X

restante Ia cultlva como cercos y linderos.

3. El 737 de loe eampeefnos encuestadoe recolectan Ia

hlguerilla, a un 10X no Ie lntereea la hlÉuerllla.
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DIETRIBUCION DEL CULTIVO DE HIGUERIL|..A

,TIVA¡I ENLTNDEROS

) g,rLT¡vAN EN ASOctO

La producclón de hlguerllla promedlo por semestre

600 ktlogra¡nos por famllla.

eg

5. De 27 personas que cultlvan y recoleetan hl-Euerllla,

eL 23% extrae eI aceite V eL 77f Ia vende.

6. De 21 personac gue venden la hlgurllla, el 10OX Ia

vende a lntermedlarl-oe.

7 - EI precLo promedlo de la hlguerllla vendlda

lntermediarloe ee de $150 el kllogramo.

t'?3.0%) RECDT.E

t¡0.0%) NO tE INTEÁE¡A

los
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8. De 6 personae gue extraen el acelte, eI 1O0X 1o vende

a intermediarloa-

9. El preclo promedlo deI acelte vendldo a los

lntermedlarloe ee de S970 eI kllogramo.
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ANEXO B. ENCUBSTA DE }IERCADOS

2.L. ENCUESTA

1. Nombre de la Empreea :

2. Utllizan Aceite de H1euerilla en alguno de auE

procesoe? SI 

- 

NO 

-, 

(fln encuesta)

3- Que cantldad de Acel-te de Hlguerllla consuÍlen

mensualmente? Ke

4- Como conelgue eI Aceite de Hlguerllla?

--- En eI Mercado Nacional o

Iml>ortado

5. A que preclo compra el Kllogra¡no de Acelte de

HteuerlIla?

$

$

EI Naclonal

EI Importado

2.2. ANALISIS DE LA ENCUESTA

Los resultados de Ia encuesta ae Presentan a

continuación:
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l. Las empresas encuestadas fueron todos l-os Laboratoriog

Farmacéutieos e Industrlas Cosmetológlcag encontradas en

las páginas amarlllae del dlrectorlo telefónlcoe de 1a

eiudad de CaIi, ademáe ee lncluyeron las emPresaa de

Productos Qulmlcos, gü€ elaboran neelnae, plnturas y

pegantes. El número total de empresats encuestae fue de

85.

2- De 85 empresas encuegtas se encontro que 28 empreaas

utilizan Acelte de Hlguerilla en alguno de sus¡ proceaoa-

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE ACETE DE HIGUEFILI.A

I gell !ur!r Asl¡Tl El l¡lculrlll¡.4

(t7.0¡l rO 06lf ¡UIl¡l A'fllT! DE ül(;Ul



3. Los datos obtenidos del

Higuerilla mensual se agruParon

consumo de

en diferentee

19Ct

Aceite de

intervalos -

BRISTOL_ MEYEffi SOUI B SA.
RECATVIIER

KNOLL COLOMBIANA S.A.

BASF GUIMICA COLOMBI/\M S.A.

OUIMICA$ GILHEMEZ

COLGUIMICA LTDA

HOECHST COLOMBIAr,IA

OUIMICA BORDEN

OUIMEZ INDUSTRIA LTDA

TECNOOUIMICAS

DISTHBUIDOFES
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4- De los 12.600 Kilogramos de Acelte de Hi€uerilla que

las empresas consumen, €1 8O% ee lmportado y un 20% es

conseguido en el mercado nacional-

MERCADO DEL ACEITE DE HIGUERILLA

}ÍEBCADONACIO!{}I-

5. EI precio del Aceite de Higuerilla

nacional varia entre $1.?50 y $1.850

promedio de $1 -794-

en

con

e1 mercado

una precio

EI precio de Aceite de Hlguerllla importado varla entre

$1.840 y $1.990 con un preclo promedio de $1.945
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ANEXO C. IlrlreRACION VERTICA

Cuando una empreea declde adoptar una mayor lntegraclón

vertleal, está decldlendo que emprenderá actlvldadee que

en otro cago habrfan eldo cublertae medlante una

operaclón de mercado en la cual Ia emPrega hubleee

actuado ya sea como cllente o como proveedor. Eeto

dlflere en forma recta del procego o dlversifLcaclón, el

cual lmpIlca Ia adlclón de actlvldadee que con

anterlorldad estaban fuera de las áreae de lnterée e

lnfluencla de la empreea' aunque a loe oJoe de loe

consumidoreE pudleron estar relaclnadoe como suetltutoa o

complementarloe.

Exlsten muchoe motlvoe poelblee Pana buscar Ia

lntegraclón y todo lntento de claslflcarloe lmpllcanfa

cÍerta amblEuedad. No obetante, a menudo convlene

reconocer por 1o nenoa doe alternativae generalee-

Primero, s€ puede recurrlr coneclentemente a Ia

integraclón con eI fln de reduclr coetos de fabrlcaclón o

distrfbuclón de loe artfculoe actualee. $srgundo, la

integraclón se puede adoptar por razonee egtratéglcae de

máe largo plazo, para meJorar Ia poelclón competltlva

general y para reduclr los rlesgos a que hace frente La

empresa. Sln embargo, B€ debe hacer notar, cagl como una

tercera categorfa, que en algunos casos pude eer dtffcll
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y haeta rmposlble que la emPreea lleÉue a deearrollaree,

a menoci que loE haga como una unldad lntegrada, Porque

Ias fuentee de abasteclmlento exlstenteE con lnadecuadae

y no ee pueden deearrollar con raPldez euflclente como

para ofrecer una alternatLva reallsta.

Exlsten dos tlpos de lntegraclón vertlcal: hacla atrás o

hacia adelante. Ia Lntegraclón hacla atrás tlene que ver

con el lncremento de }a propledad "hacla aürás", BB deelr

haela Ia fuente de eumlnletro. La lntegraclón hacla atráe

puede apllcaree a cualqulera de loe lneurrtog de Proceso

productivo, lncluyendo la materla Prima' mano de obra y

egulI¡os de capltal. La lntegraclón hacla atráe ocurre

cuando t>or eJemplo, ]og perlódlcog comPran mollnos de

pulpa para controlar uno de BuB lneumoe crftlcoe: el

papel perlódlco; una acerera puede comPrar mlnaa de

hl-erro en e1 norte de Mlnnesota Para controlar el

su¡¡lnletro de mlneral; una emPacadoa de vegetalee comPra

granJae y comlenza a cultlvar sua Proploe vegetalee o

General Motore abre un lnetltuto de capacitaclón Para suB

gerentes y técn1cos.

La lntegraclón hacla adelar¡te 8e relaclona con e1

lncremento de la propledad del proceeo "haela adelante",

hacia eI mercado- La lntegraclón hacla adelante hace que

loe canles de distrlbuclón queden baJo el control de la
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miama empreEa. la lntegraclón hacla adelante ocurre' Por

eJemplo, cuando una eooperatlva de granJeroÉ¡ comPra una

planta de proceeamiento y comlenza a proceEar Ia caña de

azucar que cultlvan loe granJeroe; un fabricante de

componentee de eetado sólldo exPande aug operaclones y su

alcanee de mercado hacla el mercado de termlnalee de

computadores (deepuée de la lntegraclón hacla adelante'

fabrlcan no solo los componenteE de faa termlnales elno

tamblén las termÍnales mlemas); o un fabricante de acero

báelco a¡r¡p1f a eus operaclonee a Ia pnoducclón de

productoe termlnadoe de acero y llngotee de hlerro.

Cuando se toma una declelón de lntegraclón vertleal, €I

proceao de produccÍón Puede volveree máe grande o máe

pequeña, dependlendo de sl la flrma ge exPande o se

contrae. En muchas ocaslones se consolldan fábrlcae u

oflelnas o se conetruyen lnetalaclkonee nusvas deePuée de

una declslón de lntegraclón vertlcal. Como negultado, eI

proceso ffelco de producclón cambla confonne una mayor o

menor parte de la cadena de produeclón-dletnlbuclón entra

baJo eI controL de la empreea.

Como }a declslón de lntegraclón vertlcal se toma con

reepecto a la cadena de producclón-dletrlbuclón, €E

neceearlo ldentlflcar prlmero loe lneurtog y Productos

partlculareg del proceso de una compañfa. La lntegraclón
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hacia atráe ocurre entonces a Io largo de la cadena hacla

loe proveedores de Ia flrma. ta lntegracLón hacla

adelante Ee pregenta a 1o largo de Ia cadena y hacla loe

mercados de la compañfa. Para cualquler punto Partlcular

de Ia cadena, ee poelble ldentlflcar con facllldad las

trayectorlas de Lntegraclón haela atrá,s y hacla adelante.

Sl una empresa en partlcular es proPletarla de toda la

cadenar B€ dfce que Ia fLrma está comPletanente lntegrada

en 1o vertlcal.

La declelón de lntegraclón ventlcar varfa de¡rendlendo de

sl se está dando eonelderaclón a una lntegraclón hacla

atráe o hacla adelante. En eI caso de lntegraclón hacla

atráe, log factoree de declelón clave Eon loe coetog y Ia

conflabllldad de eumLnletro. Sl una emPresa eE eI mayor

consumldor de clertos lnsumoe podrfa neeultar menos

coetoso para éeta produclr aug ProPloe lneunoe gue

conprarloe de otro proveedor. Sln embatgo, en eEte caso

debe tomarse en conslderaclón eI capltal requenldo Para

comprar de un proveedor exletente o para lnlclar un

negoclo. El anáItels que ee requlere aqul ee eI cláslco

tema de Ia adqulelclón lnvolucrado en la declslón de

compra de cualquLer empreaa. Sln embaPÉSo, aun cuando }os

factoree económlcoe no sean totalmente favorables en

relaclón con otrog uao€i del capltal, lae emPreelag podrfan

hacer una lntegración hacla atráe para ar¡egurar Ia
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confiabllldad del euminletro- Eeto podrfa aer

eepeclalmente lmportante cuando los Lnsumog provlenen

sóIo de algunas compañfae o eetán suJetos a eltuaclonee

lnclertae de otro tlpo tanto pana La oferta como para loE

precloe.

En eI caao de una declelón de lntegraclón hacla adelante,

el enfoque cambla a ]os temae de mercadotecnf.a y a }oe

canal-es de dlstribuclón. En eete cae¡o, EO deben tomar

tamblén en conslderaclón Ios factoree económ1coa de Ia

adqulelclón en la mlsma forma. SIn embargo, éI factor

cruclal ee Ia conflabtltdad de la demanda máe que Ia

conflabllldad de la oferta. La empreea puede Ber capaz de

meJorar la poslclón conpetltlva en forma lmportante aI

lntegraree de manera progreelva y controlar asf una mayor

porclón de la cadena de dletrlbuclón.
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AITEXO D. IT{PACIO AI{BIENTAT

La evaluaclón prevla del lmpacto sobre el medlo debe Ber

un prlnclplo fundanental de Ia polftlca anblental de loe

proyectos a deearrollar, no solo para stender las

exigencias legales, slno, especÍalnente, como aPoyo en 1a

toma de declelones de la reallzaclón deI proyecto.

La buena calldad de 1oe eetudlos eobre el lmpacto

ambiental es fundamental para las proPlae emPresaa, €rl La

medida en que el obJetlvo se dlvlda entre Ia atenclón a

las exigenclae legales y la aceptaelón del Proyecto Por

parte de La comunidad.

La matrLz de lmpacto amblental ee un lngtrunento

lmportante de Ia planlflcaclón. Conelete en el eetudlo

anttcipado de loe probables efectoE de Ia l-mplenentaclón

del proyecto.

La base del sletema es una Matrlz que lncllye en lae

columnas todae aquellas acclones de un proyecto, güB

pueden alterar el medlo a¡nbl-ente, V €n las fllas, Ias

caracterfetleas deI medlo o factoree amblentalee que

pueden aer alteradoe; con egtae entradas en filas y

columnas ee pueden deflnlr las Lnteracclones exl-etentes.
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El prlmer l>aero para la utllizaclón de Ia Matrlz de

Impacto Ambienbal conslgte en la identlftcaclón de lae

l-nteraegr,ones, para 1o cual se conelderan prlmero todae

l--e acclones (columnas) que pueden tener lugar dentro del

proyecto. Postertormente, y para cada accfón, s€

coneÍderan todos los factores amblentalee (fllae) que

pueden quedar afectadoe slgnlflcatlvamente, trazando una

diagonal en la cuadrfcula correspondlente a 1a columna

(acclón) y flla (factor) conelderados. Una vez neallzado

eeto, para todas las acciones, B€ tendran marcadag lae

cuadrlculas que repreeentan loe efectoe a tener en

cuenta. El anáIlsle de eetoe efectoe debe reallzarce

teniendo presente dos aepectoe fundamentales. EI prlnero

es deflnlr Ia magnltud de1 lmpacto sobre eectoree

eepecfflcoe de1 amblente. En este caao, €1 térmLno

r¡agnLtud ee utllizado en eI eentldo de extenelón, grado o

eecala, de los efectos de }a acclón eobre el amblente,

sln fntereear el tamaño de 1a acclón sobre el anblente,

sln lnteresar el ta¡r¡año de Ia acclón en el, El segundo

aepecto eB una deterrnlnaclón del grado de lmportancla con

relaclón al proyeeto, de la acclón partfcular eobre el

resto de acclonea gue actuan sobre eI amblente.

Teniendo en cuenta 1o anterlor, cada cuadrlcula admlte

doe (2) valores:



- Magnitud, colocada en la parte

identlflcada con las letras A, B

la mayor magnitud V C, Ia menor.
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euperior de la dlagonal,

o C, donde A repreeenta

Importancla o Ponderaclón, colocada en 1a parte

inferlc¡r de Ia cuadrfcula y demarcada en onden creclente,

denominándose con eI número (1) la máe lmportante y con

el número (10) Ia de menor lmportancla.

Ademáe, aeüellas actlvldadee conslderadae como

perJudlelalee y nocivae, eerán ldentlflcadae en Ia

callflcacLón de la lmportancla anteponlendo un elgno (-).

Modelo de 1a matrlz de

contlnuaclón.

Lmpacto anblental, ver

!,r- .*-
I ir,.
t

.-,.. 
. 
' 
-.1

t*



Se obtlene informaclón adlclonal eobre lae generalldades

de 1oe aceite, métodos de extraeclón y todo lo

relaclonado con el aceite de hl8uerllla.

Una vez obtenlda la Lnformaclón anterlon ee efectua el

trabaio de lngenlerfa del proyecto, para reallzar Ia

optlmlzación del proceso de extnacclón, loe

requerimlentoe del proceE¡o y Ia dlgtrlbuclón en planta.

Adlclonalmente ee realÍza un anállsle de mercadoe y un

eetudlo económlco para determlnar las verdaderae

probabtlldadee de éxl-to o fracaso del proyecto.
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