
 

 

 

Figura 1. Imagen representativa de la curva de crecimiento. 
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RESUMEN 
El aceite de palma africana es quizá uno de los productos más 

importantes dentro de las cadenas productivas en Colombia, 

situándose como el cuarto productor de aceite de palma en el 

mundo y la relevancia que tiene para el sector alimenticio del país. 

Esta materia prima es usada principalmente en la provisión de 

aceites y grasas provenientes de 69 núcleos palmeros distribuidos 

en aproximadamente 500.000 hectáreas sembradas en palma de 

aceite y con una producción para el año 2016, de fruto, de 

5.842.000 Tn. y de aceite crudo, superior a 1.143000 Tn. Por otra 

parte, se resalta el carácter esencial que tiene para la agricultura; 

el tratamiento y aprovechamiento de los lodos provenientes del 

proceso de extracción, teniendo un subproducto con alto 

contenido de materia orgánica que mejora la estructura de suelos, 

incrementando la capacidad de retención de agua, favoreciendo la 

coexistencia en el suelo de diferentes especies de 

microorganismos y brindando macro y micronutrientes. 

 

ABSTRACT 
African palm oil is perhaps one of the most important products in 

Colombia, being the fourth largest producer of palm oil in the 

world and its relevance to the food sector in the country. This raw 

material is mainly used in the provision of oils and fats from 69 

Palmer nuclei distributed in approximately 500.000 hectares 

planted in oil palm and with a production capacity of cluster in 

2016, of 5.842.000 tons and of crude oil, up to 1.143000 tons. On 

the other hand, the essential nature of agriculture is highlighted; 

the treatment and use of sludge from the extraction process, a 

byproduct with high organic matter, improves the soil structure, 

increasing the water retention capacity, favoring the coexistence 
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in the soil of different species of microorganisms and providing 

macro and micronutrients. 

Área de Conocimiento 
Biotecnología, Ambiente  

 Palabras Clave 

Bioabono, plama de aceite, lodos, efluente, cadmio, grasas, 

microorganismos.  

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo industrial genera un incremento en el volumen de 

residuos del sector. Aproximadamente el 80% del racimo de fruto 

se convierte en residuo del proceso, de los cuales el 50% son 

efluentes, que posteriormente se transforma en un alto porcentaje 

en lodos. Esto equivale a un valor cercano a 2.337.000 Tn de 

efluentes para Colombia. 

Este residuo puede ser útil para mejorar la condición del suelo 

agrícola, lo que reduciría los costos de fertilización y brindaría un 

manejo aprovechable de éstos residuos, además de ser una 

alternativa ambiental frente al problema de su acumulación en 

cárcavas, práctica que crea problemas de proliferación de 

vectores de impacto en la salud, generación de malos olores, 

afecta las propiedades físicas del suelo donde se dispone y 

provoca contaminación de fuentes hídricas aledañas. 

Adicionalmente, si es necesario trasladar los residuos desde las 

lagunas al sitio de disposición final, esto genera costos 

adicionales (Avendao Cárdenas & Martínez González, 2015).  

El proyecto tiene como objetivo, producir bioabono con 

aplicación agrícola a partir de lodos secos, provenientes del lecho 

de secado de una plantación de palma aceitera ubicada en la zona 

del Magdalena medio, para lo cual se realiza su caracterización 

inicial y final, después de ser sometido a diferentes tratamientos 

biológicos y físicos, que buscan mejorar su condición.  

Los análisis buscan entre otros, niveles de grasas y cadmio, éste 

último es un metal pesado tóxico que se fija a suelos con mayor 

contenido de materia orgánica. Estan establecidos por la OMS, 

los contenidos de cadmio en suelo, que son fitotóxicos y por ende 

entran a la cadena alimenticia (Barragán Moreno, 2008).  

2. OBJETIVOS 

2.1Objetivo General  

Producir bioabono de uso agrícola, a partir de los lodos 

provenientes de los efluentes de la extracción de aceite de palma 

africana (Elaeis guineensis). 

 

2.2Objetivos Específicos 

- Caracterizar físico-químicamente los lodos deshidratados, 

provenientes de la extracción de aceite de palma africana. 

- Caracterizar microbiológicamente los lodos deshidratados, 

provenientes de la extracción de aceite de palma africana 

- Optimizar las características finales del bioabono mediante 

procesos físicos y microbiológicos 

- Evaluar la calidad final del bioabono tomando parámetros 

físico-químicos y microbiológicos. 

3. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN

 

 

4. REFERENTES TEÓRICOS  

Los efluentes de palma contienen altas concentraciones de grasas 

y aceites, los cuales no son deseables en la estructura de suelos 

provenientes de los lodos, por lo que consorcios bacterianos se 

encargan de degradar éstos compuestos (Vásquez, Guerrero 

Figueroa, & Quintero, 2010). 

La determinación química de los niveles de cadmio en los lodos, 

informaría sobre la biodisponibilidad de éste metal y su potencial 

riesgo para la biota (Sanchez Barrón, 2016). 

Basados en estudios previos y caracterizaciones de suelos 

orgánicos aptos para vocación agrícola, se comparan éstos datos 

con los arrojados producto del estudio, para determinar la calidad 

del bioabono producido (Fernández Linares, y otros, 2006) 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

5.1. Producción de bioabono apto para fines agrícolas 

5.2. Documento final del estudio y producción de bioabono a 

partir del tratamiento microbiológico y físico de los lodos 

provenientes de la extracción de aceite de palma africana. 

 

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

Caracterización físico-química de los lodos deshidratados:

Grasas, pH, temperatura, carbono orgánico, fósforo, nitrógeno total, 

c.i.c. y cadmio.  

Caracterización microbiológica de los lodos deshidratados:

Bacterias y hongos totales

Microorganismos lipolíticos

Adición de microorganismos y procesos físicos que 
favorezcan la composición final del bioabono.  

Caracterización microbiológica y fisico-química del 
bioabono obtenido

Pruebas de toxicidad del 
bioabono sobre lombríz de 

tierra. 

Análisis fitotoxico con 
pruebas de germinación de 

semillas.

Diseño experimental 

con tres tratamientos 
y tres repeticiones en 

recipientes de 25 cm 

de profundidad 

Tratamientos con 
MO lipolíticos, MO 

productores de 

biosurfactantes y 
adición de cascarilla 

de arroz 



 

 

 

Actividad 
Meses 

2 4 6 8 10 12 

Revisión de literatura.  X X X    

Caracterización físico-química 

inicial, de los lodos deshidratados 
X      

Caracterización microbiológica 
inicial de los lodos deshidratados 

 X     

Aplicación de tratamientos 

consitentes en aporte de 

microorganismos y procesos 
físicos que favorezcan la 

composición final del bioabono. 

  X X X  

Caracterización microbiológica y 

fisico-química final, sobre el 
bioabono modificado 

    X  

Pruebas de Toxicidad y Análisis 

fitotóxico del bioabono 
    X X 

Elaboración del documento final      X 
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