APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍAS BIO-ORGANIC (BOC) Y
TECNOLOGÍA DE MICRO CARBONO (TMC) PARA EL MEJORAMIENTO
DE FASE DE COMPOSTAJE Y NUTRICIÓN DE SUELOS
PLAN PILOTO PLANTA DE PALMAS DEL CESAR S.A.

Identificación problémica
Modelo actual de manejo de
subproductos*

• Plan anual de disposición de subproductos en el
campo, para establecer acciones de manejo,
retiro, transporte y disposición final, en el cual
se prioricen las UMA (unidades de manejo
agronómico) o, en su defecto, lotes que
requieren de ellos.
•Caracterización
química
(macro
y
micronutrientes, pH, conductividad eléctrica)
de lodo, tusa y ceniza.
•Áreas esenciales a las cuales no se deben
aplicar los subproductos generados en la
planta de beneficio, como en el caso de:
Rondas de ríos y quebradas; proximidades de
canales principales; áreas naturales especiales
de reserva y protección; cubetas o zonas
bajas, áreas con inundaciones frecuentes, de
mediana y larga duración y nivel freático alto
en temporadas del año; lotes con suelos muy
pobremente drenados, sin obras de drenaje,
en suelos arenosos y suelos pedregosos
localizados en inmediaciones de las fuentes
hídricas.
•Manejo de la mosca de los establos (Stomoxys
calcitrans).

Identificación beneficios e impactos en
la relación suelo, planta y ambiente.
•No favorece el crecimiento microbiano, la
transferencia de oxígeno y permite la
anaerobiosis. Baja resistencia a la lixiviación y
volatilización de nitrógeno, genera proceso
de
amonificación,
desnitrificación,
inmovilización del fosforo con calcio y
aluminio, y del potasio baja disponibilidad en
el suelo en especial en suelos anegados.
•Para el caso de lodos la aplicación en campo
de los lodos primarios no es una solución
viable ambientalmente y de sanidad para la
plantación, dado que estas cargas orgánicas
disminuyen la capacidad de intercambio
catiónico - CIC, desmejorando la agregación
del suelo, aumentando la erosión, aumenta
la plasticidad y cohesión, entre otros.
•Generación gases de efecto invernadero,
NH3, H2S y COV´s, vectores (mosca de
establo).

Costo con relación al beneficio real del
modelo actual

•Los costos logísticos en cargue, traslado,
distribución y aplicación de la biomasa
en el cultivo, no compensan el valor
estratégico de la misma y por el
contrario el modelo actual causa
perdidas en su aprovechamiento.
•El modelo de manejo actual de la
biomasa, en el futuro generará un
costeo inviable para su mitigación
ambiental.
•El modelo actual genera perdida de
eficiencia de los insumos agrícolas por
lixiviación, evaporación e inmovilización
por
la
condiciones
edáficas,
incrementan el uso de fertilizantes en
relación a su dosis, generándose un
circulo perverso, porque se aumenta la
huella química de carbono, aumentando
la inestabilidad del complejo coloidal, lo
cual, causa perturbación en la capacidad
productiva de la planta. Menos racimos

Eje de la propuesta
•Establecer un sistema integrado para el
manejo de subproductos (tusas, fibra,
cenizas, lodos y aguas residuales) del
beneficio del fruto de palma de aceite
para reducir los costosos de producción
que conduzcan a incrementar la
competitividad, proteger el ingreso y
proyectar la implementación de un
sistema de producción ecológico
mediante la utilización de insumos,
métodos y prácticas que mejoren la
actividad biológica natural.

Plan de tratamiento de subproductos y aplicación en campo de
subproductos de palma aceitera
Prueba piloto planta Palmas del Cesar S.A.
Producción más limpia (PML)

Solución Ambiental (SA)

Apunta a los costos ambientales:
•

Cambiar comida chatarra por un
menú dietético.

•

Disminución de cargue, transporte y
disposición de biomasa (tusa, fibra,
cenizas y lodos); traslado a un
kilometro al patio de compostaje.

•

Compostaje de biomasa sólida y
liquida
mediante
catalizadores
orgánicos y nutrientes para su
estabilización y maduración, cero
emisión de gases efecto invernadero.

Apunta a los ingresos ambientales:
•

Transformación de la biomas en
fertilizante orgánico para la nutrición del
cultivo y cero generación de gases de
efecto invernadero.

•

El producto Insumo agrícola que actúa
como acondicionador de suelo para
restablecer las condiciones edáficas.

•

Reducir la huella de carbono al proyecta
disminución de fertilización con insumos
de origen de síntesis química.

Solución Integral (SI)

Transformación de biomasas en fertilizantes y
acondicionadores orgánicos cambiando el
concepto
de
disposición
final
por
transformación
previniendo
impactos
ambientales y preservando el recurso no
renovable SUELO.

Flujograma del proceso de conversión de la biomasa
Toma de muestra de biomasa
para análisis de entrada

INICIO

Acondicionamiento de eras con biomasa trasladada de planta de
beneficio
Humectación de la biomasa con lodos primarios
Aspersión de biocatalizadores y nutrientes (1 ppm)
Registro de temperatura, pH, humedad, NH3, H2SO4
Día + 1 = Impar

Si

No
No

Día = 30
Si

Homogenización, mezclas de micro nutrientes y salida para dispensar al
cultivo
Toma de muestra de fertilizante
sólidos orgánico - análisis de salida

FIN

Comportamiento de las fases del compostaje con la
tecnología BOC y TMC
Mesófila I

Termófila

•El compostaje al ser un proceso de •Al agregar a las eras agentes acomplejantes,
degradación bioxidativo, realizado por ácidos orgánicos, sistemas biológicos
microorganismos que utilizan los nutrientes naturales (lodos laguna facultativa),
contenidos en la materia orgánica, en tampones, nutrientes, y sistemas de energía
presencia de humedad y bajo condiciones que equilibran el ecosistema microbiano
aerobias, el cual mediado por un agente de natural permitiendo la capacidad de bioamplio espectro catalítico transforma el oxidación, se evidenció una transición
amoniaco (NH3) y el ácido sulfhídrico (H2S) rápida a la fase termófila o de higienización.
La fase termófila en el proceso se inicia
permitiendo acelerar la fase mesófila I
desde la primera hora y en 24 horas se
obtienen temperaturas superiores a 70 ºC,
que es coadyuvado por la constante
aireación de las eras.
•El carbono orgánico garantiza la
intervención en las propiedades biológicas
•Al incrementar la solubilidad de la materia para obtener un compost maduro,
orgánicaa través de la ruptura de enlaces actuando como fuente energética para los
moleculares, presentes en la tusa, se hacen organismos heterótrofos del suelo.
más disponibles para los microorganismos
como fuente de carbono. Es así que la función
del bio-catalizador en el ciclo global del C, no
promueve la liberación de C hacia la atmósfera,
favoreciendo su acumulación en formas
orgánicas dentro del compost.

Mesófila II
•La relación C/N 36 es óptima para que los
microorganismos
residentes
puedan
descomponer fácilmente el compost
dejando un poco de alimento para albergar
a los microorganismos después de la fase
termófila.
•El compostaje evidencia que evita el proceso
de amonificación y la desnitrificación;
reduce
la pérdida de nitrógeno por
lixiviación y volatilización, además mejorar la
respiración celular, ayudando al aumento
del número de bacterias beneficias,
mejorando el contenido de nutrientes y la
condición física del suelo.
•Permite mantener el fosfato disponible y
soluble en la solución del suelo sin que se
bloquee por arcillas, iones metálicos, o
materia orgánica.
•El K resiste la inmovilización en el suelo y
permanece disponible proporcionando una
respuesta rápida a la palma, ayudando en la
absorción de potasio.

Fertilizante sólido orgánico
•Cumple con los requisitos fisicoquímicos
establecidos en la NTC – 5167.
•Fertilizante que aplicado al suelo suministra a la
planta NPK – 1,5; 1,3; 1,3 .
•Acondicionador del suelo que mejora la
penetración y la retención de la humedad,
incrementa la habilidad del suelo para liberar
nutrientes, asistencia a la actividad de los
microrganismos, mejora la consistencia del
suelo. Acompleja los nutrientes y regula las sales
presentes en el suelo o altos contenidos de
sodio.

Resultados de manejo de la biomasa
Temperaturas registradas en la prueba

Análisis fisicoquímico muestra biomasa entrada
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Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2019

Análisis fisicoquímico muestra inicio fase mesófila II
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Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2020

Parámetros fertilizante sólido orgánico
Análisis fisicoquímico muestra biomasa entrada

Tusa

CARACTERIZACIÓN FÍSICA
PARAMETRO
Humedad (%)
pH (Unidades de pH)
Conductividad (µS/cm)
Retención de humedad
Cenizas (%)
Pérdida por volatilización
C.I.C (Mol Kg)
Densidad real (en base seca)
Carbono Orgánico (% C)
Relacion C/N

Fibras

Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2019

Cenizas

Análisis fisicoquímico muestra inicio fase mesófila II
Lodos

Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2020

RESULTADO
14,3
6,95
4,73
365
21,9
63,8
65,3

NTC 5167 Org
Cumple
Cumple
N.A
Cumple
Cumple
N.A
Cumple

0,264
25,3
23

Cumple
Cumple
N.A

CARACTERIZACIÓN DE LA FRACCIÓN MINERAL
Nitrógeno (% N)
RESULTADO
Fósforo (% P2O5)
1,11
Potasio (% K2O)
1,24
Calcio (% CaO)
1,47
Magnesio (% MgO)
0,785
Azufre (% S)
0,479
Hierro (% Fe)
0,07
Manganeso (mg Mn/Kg)
0,521
Cobre (mg Cu/Kg)
196
Zinc (mg Zn/Kg)
77,4
Boro (mg B/Kg)
204
Sodio (% Na)
42,8
Silicio (% SiO2)
0,036
Residuos insolubles en ácido (%)
15,4
METALES PESADOS
Arsénico (mg As /kg)
Mercurio (mg Hg /kg)
Cadmio (mg Cd /kg)
Cromo (mg Cr /kg)
Níquel (mg Ni /kg)
Plomo (mg Pb /kg)

N.D
N.D
0,35
4,78
3,61
N.D

NTC 5167 Org
Cumple
Cumple
Cumple
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

ANALISIS
Baja
Ácido ligero
Salino
Optimo
Adecuado
Muy rico
Alta capc. Ret. Nutrientes
Lenta liberación nutrientes

Valor agregado del proceso

Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2020

2. por los aportes
directos mencionados

Ambiental

Insumos agrícolas

Disminución de costos
de
fertilizantes de
origen de síntesis
química por el valor
Baja inversión en
agregado que ofrece
cargue y transporte
le producto en dos
del
fertilizante
líneas:
orgánico a los cultivos
de plantación.
1.
disponibilidad
entre el 10 y 15
Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2019
porciento de los
elementos
nutricional
Análisis fisicoquímico muestra inicio fase mesófila
II
que se encuentran en
el suelo

Costos logísticos

Baja inversión en
cargue y transporte
de biomasa.

Disminución de costos
de mitigación por
afectaciones a los
recursos
no
renovables
en
especial el agua y el
suelo
Obtención e ingresos
por reducción de
huella de carbono.
Niveles permisibles
de calidad del aire
(Resolución: 1541 de
2013 MINAMBIENTE)

Comercial

Análisis fisicoquímico muestra biomasa entrada

El fertilizante sólido
orgánico
es
el
resultado del reciclaje
y aprovechamiento de
la biomasa resultante
del
proceso
de
extracción de aceite,
preparado en las
instalaciones
de
Palmas del Cesar S.A.
y
no
asume
inversiones
adicionales.
Apunta a la prodición
en la denominación
o sello:
“producto
ecológico”
(Resolución 187 de
2006
MINAGRICULTURA)

Aplicación en campo
Análisis fisicoquímico muestra biomasa entrada

Distribución con tusa sin tratamiento

Distribución con tusa tratada con lodos
Palmas del Cesar S.A.

Distribución con compost en
proceso con BOC y TMC

Distribución con fertilizante sólido
orgánico

Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2019

Análisis fisicoquímico muestra inicio fase mesófila II

Evolución del proceso de
incorporación del compost con
tratamiento (Un mes)

Evolución del proceso de
incorporación del compost (Un mes)

Fuente: Documentos de trabajo laboratorio SIAMA Ltda., 2020

Evolución del proceso de incorporación de tusa tratada
por Palmas del Cesar S.A. y sin tratar (dos meses)

Evolución del proceso de incorporación del
compost (Dos meses)

Análisis niveles críticos de nutrientes en el suelo
para palma aceitera
Comparativo para nitrógeno

Comparativo para fosforo

Comparativo para potasio

Proyecta un abrazo compasivo a la tierra, la tierra no puede esperar más

