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• Pruebas analiticas para el control del proceso,
* Recolección del racimo y eliminación de impurezas.
• Estudio del desprendimiento de frutos en racimos
vacíos.
Los respectivos protocolos, se analizarán en el Comité
Asesor Nacional de Plantas Extractoras y en la Junta
Directiva de Cenipalma, para con base en ello establecer
qué plantas extractoras están interesadas en trabajar en
estos temas.
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y estudiantes de la Universid;;;;--¡
de la Sabana y Cenipalma.
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--- Junta Directiva de Cenipalma
irectivos e investigadores de Cenipalma y la
visita instalaciones en
Universidad de la Sabana, desde mediados de
1997 han ven ido sosten iendo reun iones con el
Villavicencio y Unipalma

fin de estudiar la posibilidad de desarrollar investigaciones conjuntas de mutuo interés.
Parn tal efecto, Pedro León Gómez, Director Ejecutivo
de Cenipalma y Luis Eduardo Betancourt, Gerente de
Unipalma, visitaron las instalaciones de la Universidad
de La Sabana para conocer la infraestructura que se
posee y que podría servir en un eventual convenio.

p.'iS~~rl.o visitaron ¡ClS instalaciones de Unipalma en

Los investigadores tuvieron la oportunidad de presentar
los trabajos que están realizando y los miembros de la
Junta Directiva pudieron darse cuenta de la forma como
Se está trabajando en eJlaboratorio y la casa de malla.

Cumaral (Meta), para reyisar los trabajos adelantados
pOI la estudiante en práctica Dorángela Molina y
¡jiscuti r al¡!Unos posibles temas de trabajo.

Es deseo de la J unta Directiva continuar con estas visitas
periódicas a los sitios donde se están ejecutando investigaciones; la próxima visita será a la Zona Norte,

Evarist" Ayuso, Decano de la Facultad de lngeníería
Agroindustrial, Gloria González, Yicedecana y Elizab~lh Cabra, Directora de Prácticas, el 16 de junio
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La Junta Directiva de Cenipalma realizó su reunión
ordinaria, 16 de septiembre, en la oficina de Cenipalmay illavicenc io (Meta) y al d ia siguiente v isitó las instalaciones de Unipalma, donde se ejecutan algunos de los
trabajos que desarrolla el Centro de Investigación en
Palma de Aceite-Cenipalma, en lazona oriental del país.

Posteriormente, e113 dcjulio se realizó una \ isita a la
Universidad, en la cual se destacó la posibilidad de uso
de laboratorios para simular procesos de la extracción
del aceite de palma, utilizando una caldera para producir vapor asi como la infraestructura para adaptar
laboratorios a diferentes procesos de acuerdo con los
requerimientos.

Fruto de estos contactos, se está elaborando un convenio que en principio involucraría los siguientes aspectos'.

•

Representatividad del muestreo para pruebas
de laboratorio
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