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Resumen 

Este proyecto busca el aprovechamiento de los lodos y residuos de grasas provenientes de la 

industria curtidora (pelambre) incorporándolos como materia prima en la producción de 

concentrados para alimento animal. Con el fin de encontrar una propuesta técnica y 

económicamente viable, aplicando principios de economía circular en el proceso productivo y 

contribuyendo a optimizar los procesos y mejorar la productividad de la empresa. El proyecto 

desarrolló inicialmente con una caracterización de los lodos, para identificar si la grasa obtenida 

contiene residuos peligroso y alto valor proteínico. De manera que, posteriormente se analice 

mediante un diseño experimental, cual es la mejor alternativa técnica para la incorporación del 

lodo como materia prima y concentrado animal.  

 

Palabra(s) clave(s): : Industria curtidora, Pelambre, aprovechamiento de lodos, alimento animal. 

 

Introducción: En las últimas dos décadas el tema del cuidado al medio ambiente y todo lo 

referente a este han venido ganando gran importancia en todos los sectores industriales del país, 

debido a los impactos negativos que se generan, en especial en el componente de los residuos 

sólidos. A medida que han pasado los años, el país se ha visto en la obligación de establecer 

medidas rigurosas para la gestión integral de residuos sólidos, haciendo un control detallado a 

cada uno de los sectores industriales que generan mayor riesgo al medio ambiente y a la salud 

pública. Uno de los más controlados es el sector curtidor (productores de cuero), debido a la gran 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos (RESPEL) en sus procesos.  

 

A nivel nacional se han podido identificar algunas alternativas para manejo de algunos de los 

residuos generados por este sector, tales como la pirólisis de los residuos para la obtención de 

combustibles sólidos alternativos y para la síntesis de materiales carbonosos con propiedades 

multifuncionales, con potencial para el secuestro de dióxido de carbono y para la adsorción de 

tintes en soluciones acuosas. Y algunas otras metodologías menos frecuentes como la obtención 

de biodiesel mediante transesterificación, la modificación de asfaltos y el uso de residuos de cuero 

como material reforzante en mezclas de caucho (Reciclaje de residuos de cuero: una revisión de 

estudios experimentales, SENA, 2015).  

Sin embargo, hay una línea específica de investigación que hace referencia a los lodos 

provenientes de los tratamientos aguas y grasas de las curtiembres que ha venido siendo 
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desarrollada en el Centro Agropecuario de Buga, generando dos investigaciones entre el 2017 y el 

2020. La primera de ellas produjo dos artículos científicos:  "Análisis de Lodos de efluentes de 

curtiembre susceptibles a ser aprovechados en compostaje" y "Evaluación de lodos activos 

producidos en una empresa de curtiembre, mediante proceso de compostaje en el CENTRO 

AGROPECUARIO DE BUGA, Valle del Cauca". Con estas dos investigaciones se pudo 

determinar que a pesar de las condiciones de producción en las cuales se originan estos lodos, 

cuentan con características de no peligrosidad y que por lo tanto pueden ser aprovechados en 

compostaje, sin afectar de forma representativa los procesos microbiológicos que se llevan a cabo. 

 

Considerando todo lo anterior, se ha establecido que se puede tener un mayor valor agregado a la 

gestión integral de estos residuos generados si se pudiese aprovechar su contenido proteínico y de 

esa forma lograr un aprovechamiento en alimento animal. Por lo cual se propone en esta 

investigación revisar las características que puedan generar un aporte nutricional interesante para 

su inclusión en la cadena productiva de alimento animal. 

 

Planteamiento del problema y justificación:  

 

El sector curtidor colombiano está compuesto por mipymes y grandes empresas. La mayor 

concentración de industrias de curtiembres se encuentra en Bogotá y Cundinamarca (81.33%) en 

los municipios de Villapinzón y Chocontá y en el barrio San Benito, ubicado en el sur de Bogotá. 

Nariño participa con el 9.6% y el 9.07% restante se distribuye entre Quindío, Valle del Cauca, 

Antioquia, Atlántico, Bolívar y Risaralda (Martínez-Romero, 2016).  

 

El sector curtidor del Valle del Cauca se encuentra ubicado en los municipios de El Cerrito y 

Cartago; el nivel de infraestructura de las curtiembres del departamento en general es bajo, y se 

encuentra conformado principalmente por empresas familiares siendo así el 64% microempresas, 

28% pequeñas empresas y 8% empresas medianas. Las curtiembres de El Cerrito se encuentran 

ubicadas en la zona industrial del municipio, en el barrio Santa Bárbara, ubicado al suroeste del 

municipio entre los barrios Chapinero, San Rafael, Urbanización La Cristalina y el río Cerrito 

(Domínguez-Mañozca, 2017).   

 

Desde el 2007 el sector curtidor del Valle viene desarrollando actividades enfocadas a su 

mejoramiento ambiental, dando especial énfasis a la gestión de los residuos sólidos generados, los 

cuales pueden estar en el orden de 7 a 8.5kg por piel procesada. En estos residuos se incluyen 

empaques, pelo, sal, retales de cuero, lodos de tratamiento de aguas, lodos de fundición de grasas, 

entre otros. Los lodos de fundición de grasas son obtenidos del procesamiento de un subproducto 

que es el descarne (grasas que se retira de la piel pelambrada) y la cual es fundida elevando su 

temperatura hasta 80°C. Este tratamiento genera una grasa (subproducto para la industria de 

alimento animal), agua con altos contenidos de grasa y un lodo (sedimento) el cual es actualmente 

dispuesto como residuo ordinario a razón de 187$/kg y del cual se obtienen cerca de 2kg/piel  

(PGIRS Curtipieles, 2019). Estos lodos a pesar de ser de origen orgánico producen un impacto 

ambiental debido a las aguas vertidas por su proceso previo de secado y apilamiento, generación 

de olores y posterior disposición final, además de los costos en los que se incurre en su 

pretratamiento y gestión. 
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Objetivos:  

 

General:  

Caracterizar los lodos provenientes de la industria curtidora con el fin de identificar las grasas en 

el sebo animal, sus contenidos nutricionales y características de peligrosidad  

 

Específicos:  

 

Identificar los lodos a caracterizar de acuerdo con el proceso productivo 

 

Clasificar las muestras para los análisis de lodos teniendo en cuenta las características 

 

Analizar las muestras de los lodos de acuerdo con los resultados de la caracterización.  

 

 

Referente teórico:  

 

Con el avance y desarrollo de investigación en los últimos años, se ha documentado el 

aprovechamiento de lodos proveniente de tratamiento de aguas residuales de una industria láctea 

para la producción de concentrados para animales del sector Porcicola y ganadero (morales, 2009) 

e igualmente en el 2016 dos investigaciones, una desarrollada por Mendoza, que sugiere una 

metodología para el proceso de extracción de grasa, del residuo de descarne en el proceso de 

curtición permiten partir del hecho que dicha metodología puede ser aplicada en el proceso de 

curtipieles; y una por Almarcha, quien propone subproductos que pueden ser obtenidos para 

alimentación animal, a partir de lodos. Son los puntos de partida para el desarrollo de la presente 

investigación. En el caso particular de la empresa Curtipieles, producto del proceso de curtido de 

cuero se genera grasa animal, la cual una parte es tratada en una planta de tratamiento, cuyos 

lodos, actualmente se disponen como residuos por costo $180 pesos/kg y cuya investigación 

aplicada busca generar una alternativa para identificar el valor proteínico de la grasa que se deriva 

como subproducto y que pueda servir como materia prima para la obtención de concentrado 

animal. Con el presente proyecto se espera reducir los costos en disposición final como reducir y 

por el contrario, aportar para que la empresa pueda mejorar sus procesos productivos y realice una 

acción importante de avance en materia de economía circular. 

 

Metodología:  

 

El presente proyecto se enmarca en la investigación aplicada y se desarrollará en tres etapas, las 

cuales se describen a continuación. La primera, es una caracterización de los lodos, para 

identificar si la grasa obtenida contiene residuos peligrosos o un alto valor proteínico. 

Posteriormente se realizará un diseño experimental con el fin de determinar cuál es la mejor 

mezcla o combinación para la obtención de concentrado de animal y por último se establecerá la 

mejor alternativa técnica para el aprovechamiento de los lodos de curtiembre. 
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Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

 

Los lodos de curtiembres hasta la fecha se han caracterizado con las variables de medición de 

sólidos y pH, a la fecha no se han realizado mediciones de valor proteico, pero se espera 

realizarse, para iniciar un diseño experimental que permita establecer los esquemas de 

nutricionales susceptibles a incluir grasas provenientes de los lodos originados en el sector 

curtidor. Con el fin de contar con una propuesta técnica y económica en la que se describa una 

mezcla nutricional de concentrado animal donde se incluyan las grasas originadas en los residuos 

de lodos de curtiembres. 

 

 

 

Impactos:  

 

• Productivo: A nivel productivo se espera que la empresa objeto de estudio pueda mejorar 

su proceso productivo, convirtiéndolo en un proceso más eficiente, en el cual puede 

aprovechar sus residuos y convertirlos en subproductos, como fuente de materia prima para 

otro sector. De esta manera, estaría optimizando su sistema de producción, y aprovechando 

eficientemente los recursos y los residuos que se generan. 

 

• Económico: Se espera que la industria del sector curtidor cuente con una alternativa 

técnica y económicamente viable para el aprovechamiento de sus residuos de lodos. El cual 

actualmente le genera unos costos de disposición que varían entre 180 - 1.000 pesos/kg. Con 

el presente proyecto se espera que las empresas de este sector puedan contar con unos costos 

de oportunidad, en la que pueda aprovechar estas grasas presentes en los lodos como materia 

prima para la producción de concentrado. 

 

• Ambiental: A nivel ambiental el impacto es positivo dado que el presente proyecto espera 

plantear una alternativa para el aprovechamiento de lodos de curtiembre. Situación que 

permite disminuir la generación de residuos al ambiente y por el contrario permite 

reincorporar nuevos flujos de materias primas a otro sistema. Contribuyendo a mejorar los 

indicadores de gestión ambiental de la empresa y aportando a las líneas de acción de 

economía circular y de producción y consumo sostenible, que ha establecido el ministerio de 

ambiente para el sector productivo en Colombia  

 

• FPI: Con relación a la formación profesional integral el presente proyecto aportará 

conocimiento y fortalecimiento de capacidades de investigación a los aprendices vinculados 

en el semillero de investigación en ciencias ambientales y agropecuarias SICAP y permitirá 

contratar aprendices para que desarrollen su etapa práctica con el proyecto. Lo que fortaleceré 

sus competencias técnicas a nivel ambiental, en el contexto del sector productivo.  
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