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CONFERENCIA MAGISTRAL

Eficiencia en la 
optimización de 
prensado de raquis y la 
importancia con el 
medio ambiente en 
NaturAceites



Acerca de NaturAceites…
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Picado y Prensado
Acciones Sostenibles

Planta Fray Bartolomé de Las Casas, 2017
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Moderador
Notas de la presentación
Se incrementó productividad y TM de fruta procesada.Se incrementó progresivamente el % de fruta que es picada y prensada para su aplicación en campo. (Del 38% al 95%)



¿Cómo lo hicimos?
Entorno Social 

y Ambiental

Calidad de la 
Fruta

Equipos y 
Procesos

Trabajo en
Equipo

• Etapa 1: Trabajo en Equipo
• Comprender que los beneficios de éstas acciones empiezan por entender el rol 

de cada participante en la cadena de valor (Agrícola,Industria, Sostenibilidad)

• ETAPA 2: Equipos y Procesos:
• Uno de los mayores problemas de esta área fueron el factor de potencia,  

corrección de tablero principal y área  Mantenimiento de equipos.
• Garantizar mantenimientos preventivos de equipos:

• Horas cuchillas picado 1,300 – 1, 500  Horas.
• Horas tornillos y canasta de prensas.

• Importante el involucramiento del personal operativo y de mantenimiento.
• Capacitación continua al personal sobre los impactos que genera esta área.
• Evaluar comportamiento de conocimiento en ambos sistemas de esterilización.
• Garantizar la pérdida 0.442% RFF aceite adherido en raquis

• Etapa  3:  Calidad de fruta

• Buenas Practicas Agrícolas.

• Promover e incentivar una mejor calidad de fruta entregada en la PB.

• Etapa 4: Entorno Social y Ambiental

• Comunicar a los grupos de interés y partes interesadas



1. Esterilización Continua. 

2. Esterilización Vertical. 

3. Desfrutacion: 1 % Max. Permitido de 

raquis mal desfrutado.
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Pie de foto: Lorem ipsum dolor sit amet.

Tipo de Esterilización y Desfrutación
en PB FTN



Prensado de Raquis
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• Sistema de 
incentivos y 
penalizaciones a la 
entrega de mejor 
calidad de fruta en 
PB.

Calidad de Fruta





2019-2020 © FEMEXPALMA | RSPO. Todos los derechos reservados.



1. Raquis Entero: Mayor relación Carbono- Nitrógeno
2. Raquis Picado y Prensado: Menor relación Carbono – Nitrógeno
3. En Temporada Baja: 100% de absorción de efluentes por el raquis picado y prensado
4. En Temporada Alta: 60% de absorción de efluentes por el raquis picado y prensado, 

40% drench

Impacto Ambiental Positivo



Impacto Social Positivo

Socialización
con Partes

Interesadas

Monitoreo y 
Control

Reducción
de Riesgos

Identificados



• Socialización con grupos de interés identificados y priorizados
• Se realizan reuniones informativas con organizaciones locales y vecinos para

explicar el proceso de aplicación de compost en campo.
• Se evidencian los beneficios agrícolas de la aplicación de compost en cultivos como

fuente de fertilización orgánica, como alternativa al mejoramiento de suelos.

• Lotes modelo con productores agrícolas vecinos
• Al haberse socializado con los vecinos y grupos de influencia identificados, algunos

solicitan la donación de material de compostaje como práctica de fertilización
orgánica (reduciendo la aplicación de fertilizante químico).

Socialización con Comunidades y Grupos de Interés



• Identificación de puntos de control
• Se mapean los puntos de control de forma participativa con vecinos del área y otros

productores de la zona (especialmente ganadería).
• Priorización de esos puntos y trampeo de mosca ante potencial incremento por

aplicación en temporada de lluvia y calor.
• Aplicación de un protocolo interno que coordina las acciones entre la operación

agrícola y los departamentos responsables de las relaciones comunitarias.

• Monitoreo de las trampas de control
• Se lleva registro de la incidencia de mosca para actuar preventivamente ante

cualquier incremento en los puntos críticos identificados (comunidades cercanas,
fincas ganaderas, etc.)

Monitoreo y Control



• Riesgos asociados a mosca identificados en 2018 - (14 comunidades)

Fuente: Tablero de Riesgos NaturAceites, Semana 51-2018

AÑO 2018

Reducción de Quejas y Riesgos por Mosca 



Reducción de Quejas y Riesgos por Mosca 

• Riesgos asociados a mosca identificados en 2019 – (2 comunidades)

Fuente: Tablero de Riesgos NaturAceites, Semana 48-2019

AÑO 2019

⬇ -(85%) de Riesgos Ambientales 
Asociados a proliferación de mosca 2018 Vs. 2019



1. Garantizando las buena prácticas Industriales se ha 
incrementado su TEA general en 0.20 %

2. Se ha recuperado aproximadamente 784 TM de CPO en 2019 
(Si bien es un aceite de menor calidad, se puede mezclar con 
otros aceites o se puede vender por separado.)

3. El impacto económico durante el 2019 fue de +$392,000 
debido a estas buenas prácticas.

4. El adecuado manejo en compostera del raquis disminuye los 
costos de mantenimiento de equipos.

5. Oportunidad de vender raquis, disminuyendo costo de 
logística, etc.

Impacto Económico
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Muchas gracias
por su atención
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