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PROCESO PRODUCTIVO

Entrepalmas cuenta con registro ICA para producción de
abonos orgánicos y acondicionador de suelo sólido y liquido.

Registro



PROCESO PRODUCTIVO

La planta extractora de Entrepalmas S.A.S, cuenta con un área de compostaje con
almacenamiento bajo invernadero de 21.697 m2, con las siguientes
características.

Compostera



COMPOST
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En esta actividad se realiza el llenado de vagones auto-descargables con
coproducto en las diversas salidas de material que hay en la planta extractora.
Una vez lleno el vagón se pesa en la báscula y se transporta hasta la planta de
compost para empezar con la conformación de las pilas y así dar inicio con el
tratamiento

Transporte de Coproductos
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Esta actividad se realiza con los lodos provenientes de los biodigestores y
efluentes provenientes de las lagunas facultativas por medio de tuberías instaladas
en la planta de biogás y/o de las piscinas de tratamiento. El suministro de lodos
sobre las pilas debe hacerse garantizando que el interior de la pila quede húmedo,
y que sea aproximadamente lo indicado por la calculadora.

Aplicación lodos y efluentes
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Para iniciar la actividad, el operario debe ubicarse al final de la línea sobre la pila,
poner en marcha la máquina y realizar el recorrido lentamente para garantizar la
homogenización adecuada, esto a fin de que se obtenga una incorporación de aire
al material y se degrade la partícula con las cuchillas que tienen incorporadas las
maquinas volteadoras, el parámetro para efectuar la aireación es la temperatura
siempre que la pila suba a 70°C o baje de 45°C se realiza el volteo para que los
microorganismos que estan trabajando en el material no se vean afectados

Homogenización y Aireación
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En el proceso de compostaje se tiene control en las variaciones diarias de
temperatura, porcentaje de humedad y pH, a fin de evaluar el desarrollo de los
microorganismos y por ende las condiciones actuales del proceso de
transformación de los coproductos. Al terminar el tratamiento, se envía a un
laboratorio certificado una muestra compacta de las pilas, cuando este resultado
llega se realiza una ficha técnica en donde se compara el compostaje con la
norma NTC para abonos orgánicos con el fin de verificar la calidad del material
obtenido y el aporte al suelo donde será aplicado

Medición de Variables 
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Una vez se cumpla el ciclo de compostaje se solicita mediante correo la reunión
para evaluar las condiciones del material y así aprobar su retiro, es importante la
utilización del producto ya que las características de este abono orgánico
enriquecen el suelo y nos dan nuevas alternativas como lo es la producción de
CPO orgánico.

Aplicación de Compost



BENEFICIOS DEL COMPOST

alta capacidad de retención 
de humedad, lo cual ayuda 
a reducir el déficit hídrico. 

Recarbonización en el suelo, 
reducción GEI.

Los coloides orgánicos se 
asocian con las partículas 

del suelo y ayudan a 
mejorar su estructura 

(pega).

Como bioestimulante 
activa el desarrollo de la 

microflora y micro fauna en 
el suelo y el crecimiento 

radical

Mayor CIC, Reducción de 
aplicación fertilizante 

(mayor eficiencia 
aplicación) reduce 

perdidas por lixiviación, 
volatilización.

Proporciona partículas de 
tamaño coloidal con carga 
negativa (humus) que tiene 
alta capacidad de retener e 

intercambiar cationes 
nutritivos

Favorece una buena 
porosidad, mejorando así la 

aireación y la penetración del 
agua. Por la poca densidad 

del compost.



MEJORA CONTINUA
Laboratorio

Entrepalmas se encuentra
realizando una inversión de
$195.000.000 en
implementos de laboratorio,
que se encargan de controlar
parámetros de humedad,
carbono-nitrógeno, potasio y
fosforo que nos ayudarán a
tener una mejor maduración
del material y conocer sus
beneficios en el suelo en
tiempo real.


