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¿CÓMO SE DETERMINA LA 
CALIDAD DEL  CEREAL Y 

SUS DERIVADOS ?
A través de muestras
representativas que se
analizan en un laboratorio
de granos.



CON LOS RESULTADOS DEL 
LABORATORIO DE GRANOS SE 
TOMAN LAS PRINCIPALES 
DECISIONES DE LA EMPRESA

• Se determina el precio que se pagará por la materia 
prima cuando se compra cosecha. Cuando 
importa,  se valida que el grano llegue de acuerdo a 
los parámetros con los que se negoció.

• Se determinan las condiciones iniciales y finales de 
procesos como 
secado, clasificación, composición, grado de 
procesamiento, calidad final del producto, rechazos 
de producción.



PRINCIPALES CAUSAS DE ERROR EN LAS 
DETERMINACIONES DE CALIDAD DE 

LOS CEREALES Y SUS DERIVADOS

 Deficiencias en el proceso de muestreo.

 La selección de equipos: cuando se adquieren equipos sin
criterios técnicos, o de las especificaciones inexactas o no
adecuadas para el grano y proceso específico.

 El descuido o ausencia de mantenimiento preventivo y
ajustes de calibración en forma profesional y periódica.

 El uso de métodos y procedimientos de análisis en forma
inexacta o descuidada.



ERRORES DERIVADOS DEL 
MUESTREO

Recientes investigaciones de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, han permitido comprobar que las 
desviaciones de los resultados de los análisis de calidad 
en un laboratorio de granos, provienen principalmente 
de aspectos relacionados con el muestreo.

– 90% del muestreo

– 7 % del manejo de la muestra

– 3% del proceso de análisis en el laboratorio



TRES ASPECTOS CLAVES QUE TIENEN ALTA 
INCIDENCIA EN EL PROCESO INDUSTRIAL

• Contenido de Humedad 
del grano

• Presencia de Impurezas en 
la masa de granos

• Ataque y presencia de 
Insectos



LA HUMEDAD
La humedad es el factor mas importante en la conservación del 
grano. Condiciona y tiene incidencia en:

1. La tasa de respiración del grano y el consecuente consumo 
de almidones y perdida de peso.

2. El calentamiento del grano durante el 
almacenamiento, derivado de la reproducción de hongos 
favorecidos por la alta tasa de respiración.

3. Es factor de fijación de precio en el proceso de compra de 
cosechas.

4. Su variación correlaciona con el peso de la materia prima 
disponible. Es responsable de mermas de peso.



LAS IMPUREZAS
Son todo tipo de material que no es grano. Afectan y 
tiene incidencia en :

1. En el  almacenamiento ocupan parte del espacio 
intergranular interfiriendo en los procesos de 
aireación.

2. Ocupan espacio de almacenaje, con el consiguiente 
incremento de costo y disminución de la capacidad 
efectiva de almacenaje de la empresa.

3. Sirven de hospederos a insectos y hongos dañinos de 
la calidad.

4. Si llegan al producto final, afectan su calidad.



LOS INSECTOS

La presencia de insectos en la masa de  grano tiene 
alta incidencia en aspectos de cantidad y calidad
1. Consumen parte del grano, usualmente el 

germen. Cantidad y calidad
2. Generan altos costos de control.
3. Los procesos de fumigación y control generan 

riesgos para la salud de los operarios y la calidad 
del producto.

4. Su presencia en el producto final (harinas) es 
penalizada y limitada, y en ocasiones es factor 
de rechazo del producto.



INCIDENCIA ECONÓMICA EN 
LA ESCOGENCIA DE LOS 

EQUIPOS

Muchas empresas escogen los equipos de laboratorio más
baratos o por la marca, sin analizar cuidadosamente su
desempeño para el proceso específico que se requiere, sin
pensar en la incidencia que tienen los resultados de los
análisis que con ellos se van a practicar.



DETERMINADORES DE 
HUMEDAD

• Existen muchas marcas y aplicaciones en equipos para 
determinar la humedad de los granos.

• Como en todos los tipos de equipos y maquinaria, existen 
equipos para diversos usos y de diferentes gamas y 
precisión.

• Equipos portátiles para agricultores en el campo, equipos 
para comercialización, equipos de alta precisión.



LOS ESTÁNDARES
En cada país se observan tipos de equipos que
predominan en la industria, por diversas razones.
(moda, el mas común , uso histórico, y otros
paradigmas). (ej.: Venezuela: SteinLite, Panamá: Burrows
digital 700, Ecuador : Motomco 919, …)

El equipo estándar de la norma USA, que se aplica para el
comercio internacional de ese país es el Dickey John GAC
2100.



DICKEY JOHN GAC 2100

• Medidor de humedad para granos del cual existen diversas referencias:
• GAC 2100 Blue. Con 64 memorias para calibraciones, Oficial del USDA
• GAC 2100 gris, de 16 memorias, GAC 2100 AGRI de 8 memorias
• 500XT, El GAC sin automatismos. Con el mismo procesador y posibilidades de los 

otros GAC,
• MiniGAC y MiniGACplus, equipos portátiles, de muestra grande, que usa las 

mismas calibraciones de los GAC de mesa.
• Nuevo GAC 2500, introduciéndose en el mercado. Actualmente solo para venta 

en USA. Electrónica de ultima generación, pantalla touch, comunicación wifi.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL GAC 2100

• No hay que pesarle la muestra
• Mide humedad, temperatura y peso hectolítrico, sin 

necesidad de correcciones.
• Dispone de puertos de comunicación para PC e 

impresora.
• Todas las calibraciones instaladas en memorias, sin 

cartas externas. Lectura directa.
• Mas de 400 calibraciones disponibles para muchos 

productos, granos, semillas  y granulados
• Resultados en pantalla entre 16 y 30 segundos, según 

el modelo.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 
DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GRANOS.

Muchas empresas operan sus equipos por años y
años, sin que se les realice ningún tipo de
mantenimiento ni ajuste de sus parámetros. Solo cuando
se dañan, los envían a reparar.

¿Quién repara y ajusta los equipos de su 
laboratorio ?



GaviAgro, la mejor opción en Latinoamérica 
para el servicio de mantenimiento y ajuste de 

los equipos de laboratorio de granos

• GaviAgro ha desarrollado un servicio 
técnico especializado para el 
mantenimiento y ajuste de los 
equipos de laboratorio de 
granos, eléctricos, electrónicos y 
mecánicos, que le permite a la 
agroindustria contar con resultados de 
análisis confiables y seguros.

• Taller especializado en Bogotá y 
Jornadas de mantenimiento en varios 
países.



Jornadas internacionales de 
mantenimiento

• GaviAgro programa y desarrolla JORNADAS de servicio técnico 
para el mantenimiento, ajuste y reparación de equipos del 
laboratorio de granos en varios países, donde anualmente se 
desplazan técnicos, patrones y herramienta especializada para 
realizar el servicio a los equipos de la agroindustria, previa una 
programación.

• Colombia, Perú, Ecuador, Nicaragua, Panamá. Republica 
Dominicana, Salvador. Próximamente Costa Rica, Guatemala y 
Venezuela.



Capacitación en laboratorio 
y manejo de granos

• GaviAgro desarrolla eventos de capacitación en temas relacionados con
el manejo de granos y el uso del laboratorio, en cada una de las jornadas
de mantenimiento.

• Se realizan capacitaciones directas dentro de las empresas, para el
personal operativo, técnico y directivo de las mismas, donde se revisan
aspectos relacionados con las necesidades especificas de cada una de
ellas .



EL TRIÁNGULO DE ORO DE LA CALIDAD

• Suministro de equipos según 
la necesidad especifica.

• Mantenimiento y ajustes 
periódicos para mantener la 
estabilidad y confiabilidad de 
los resultados de los análisis.

• Capacitación del personal para 
asegurar el conocimiento de 
normas y procedimientos que 
aseguren una correcta 
implementación de los 
métodos y procedimientos de 
análisis y de operación de los 
equipos y sistemas de 
producción y control.



Cuánto cuesta un desajuste 
de un equipo

Por ejemplo, el desajuste de un equipo medidor de
humedad, en el proceso de compra de cosechas, puede
significar importantes pérdidas para la empresa compradora o
para los agricultores que están entregando.



INCIDENCIA ECONÓMICA DE LECTURAS DE HUMEDAD EQUIVOCADA EN COMPRA DE COSECHAS

Humedad base de recibo 20

Precio a la humedad base $                    450.0 US $ /tonelada

Humedad verdadera de entrega 22

Cantidad entregada 12,500.0 kg. (lo que carga 1 camion pequeño)

Cantidad a pagar Pf = Pi (100-Hi) / (100-Hf)

Peso final a pagar 12,187.5 kilos a humedad de la base

Valor a pagar $                 5,484.4 

Humedad equivocada de entrega 23.5

Cantidad a pagar 11,953.1 kilos a humedad de la base

Valor a pagar $                 5,378.9 

diferencia $                    105.5 pagados de menos al productor

Humedad equivocada de entrega 20

Cantidad a pagar 12,500.0 kilos a humedad de la base

valor a pagar $                 5,625.0 

Diferencia -$                    140.6 pagados de mas al productor



Para ampliar su información y resolver cualquier 
tipo de inquietud por favor comuníquese a :

www.gaviagro.com

gerencia@gaviagro.com

gaviagro@gaviagro.com

Tel: (57) (1) 679 23 11

Fax: (57)(1) 674 43 81

Cel: (57)(1) 315 341 86 43

(57)(1) 320 833 49 96
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