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CALDERA M. YAXCELYS A. Eficiencia de una planta de tratamiento de aguas
residuales de una industria avícola. Tesis de Doctorado presentada como requisito
para optar al título de Doctor of Science in Environmental Engineering. Tecana
American University. Venezuela, 2009.
RESUMEN
Las aguas residuales de las industrias avícolas contienen altas concentraciones de
materia orgánica, sólidos suspendidos, grasas, nitrógeno y fósforo. Su composición y
flujo generalmente varían dependiendo del proceso industrial, tamaño de las
instalaciones, número de animales sacrificados, eficiencia de recolección de sangre y
subproductos, consumo de agua por ave sacrificada y manejo del agua en el proceso
industrial. En este sentido, la disposición de estos efluentes sin tratamiento a los
cuerpos receptores causa un impacto ambiental negativo. En esta investigación se
evaluó una planta de tratamiento de Aguas Residuales de una Industria Avícola
Zuliana (ARIAZ). Se determinaron los parámetros Demanda Química de Oxígeno
(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales
(SST), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Aceites y Grasas (A y G), nitrógeno
(N), fósforo (P), Temperatura (T), potencial de hidrógeno (pH), alcalinidad, a la
entrada y salida del sistema de tratamiento y en cada una de las unidades que integran
el sistema. El sistema de tratamiento de ARIAZ está integrado por: tamiz rotatorio,
tanque de separación de A y G, reactor biológico de lodos activados, sedimentador
secundario y cámara de cloración, además del tratamiento de lodos. Los resultados
demostraron la complejidad de las ARIAZ, caracterizadas por presentar valores
promedio de DQO, DBO, SST, SSV, A y G, N y P de 1584,23 mg/L, 1136,20 mg/L,
544,67 mg/L, 484,38 mg/L, 413,47 mg/L; 109,94 mg/L y 9,60 mg/L,
respectivamente. La planta de tratamiento removió eficientemente la DQO, DBO, A y
G, SST, SSV y N en 89,67 %; 98,53 %; 92,55 %; 94,92 %; 96,23 % y 97,78 %,
respectivamente. La Industria Avícola Zuliana (IAZ) está cumpliendo con la
normativa ambiental vigente en Venezuela para descargas a redes de cloacas, y podría
descargar a cuerpos de agua si mantiene la eficiencia.
Palabras clave: Industria avícola, aguas residuales, planta de tratamiento, eficiencia.
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CALDERA M. YAXCELYS A. Efficiency of a poultry industry wastewater
treatment plant. Doctorate thesis submitted as a requirement to obtain the Doctor of
Science in Environmental Engineering title. Tecana American University. Venezuela,
2009.
ABSTRACT
Poultry industries wastewater contains high concentrations of organic matter,
suspended solids, fat, nitrogen and phosphorus. Its composition and flow generally
varies depending on the manufacturing process, plant size, number of slaughtered
animals, efficiency the collection of blood and subproducts, water consumption per
slaughtered bird and water management in the industrial process. In this regard, the
disposal of untreated effluent to the receiving water causes a negative environmental
impact. In this study a wastewater treatment plant of a Zuliana Poultry Industry (ZPI)
was evaluated. The parameters Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical
Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solids (TSS), Volatile Suspended Solids
(VSS), Oils and Grease (O&G), Nitrogen (N), Phosphorus ( P), Temperature (T),
potential of hydrogen (pH), alkalinity, in the affluent and effluent of the treatment
system and in each of the units in the system were determined. The treatment system
of the ZPI is composed of rotary screen, O&G separation tank, activated sludge
biological reactor, secondary sediment, chlorination chamber, in addition to the
sludge treatment. The results demonstrated that the wastewaters of the ZPI are
complex and characterized by average values of COD, BOD, TSS, VSS, O&G, N and
P of 1584.23 mg/L, 1136.20 mg/L, 544.67 mg/L, 484.38 mg/L, 413.47 mg/L, 109.94
mg/L and 9.60 mg/L, respectively. The COD, BOD, O&G, TSS, VSS and N were
efficiently removed in 89.67% 98.53% 92.55% 94.92% 96.23% and 97.78%,
respectively. The ZPI is complying with environmental regulations of Venezuela on
sewage discharges and could discharge to the receiving waters body if the efficiency
is kept.
Keywords: Poultry industry, wastewater, treatment plant, efficiency.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la industria avícola ha experimentado incrementos en sus
volúmenes de producción gracias a la aplicación de tecnología moderna, logrando
constituirse en una de las industrias más importantes a nivel mundial, puesto que
ofrece los productos requeridos para la alimentación como carne y huevos. Las
actividades realizadas en las industrias avícolas comprenden el control genético,
producción de aves reproductoras, producción de alimentos balanceados, incubación,
crianza y beneficio de aves y la comercialización de la producción final, carne y
huevos.
En este sentido, durante el procesamiento de las aves el agua es usada en la
mayor parte de las etapas: escaldado, lavado antes y después del eviscerado,
enfriamiento (chiller), limpieza y saneamiento de equipos e instalaciones y remoción
de plumas y vísceras desde las áreas de producción. Sin embargo, el volumen de agua
usado y de agua residual generado durante el procesamiento de aves puede variar
dependiendo de varios factores, como el proceso industrial, tamaño de las
instalaciones, número de animales sacrificados, eficiencia de recolección de sangre y
subproductos, consumo de agua por ave sacrificada, usos del agua, entre otros.
De esta manera, los mataderos de aves producen gran cantidad de aguas
residuales, caracterizadas como fuertes por presentar altas concentraciones de materia
orgánica biodegradable, materia coloidal y suspendida, grasas, proteínas, celulosa,
nitrógeno, fósforo y color rojo, producto de su contacto con la sangre no colectada,
grasas, deyecciones, plumas, desinfectantes y otros residuos.
Por consiguiente, las Aguas Residuales de las Industrias Avícolas (ARIA) se
han asociado a impactos ambientales en cursos de agua, causando disminución del
oxígeno, depósitos de lodos, colores, desprendimiento de gases nauseabundos,
destrucción de la microflora habitual y de la fauna y pueden transmitir enfermedades
por la presencia de vectores sanitarios.
Ante este escenario, las ARIA requieren niveles de tratamiento apropiados que
incluyan primarios, para remover sólidos sedimentables y suspendidos; secundarios,
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para descomponer materia orgánica, y terciarios, para eliminar nitrógeno y fósforo o
sólidos suspendidos; presentándose un número importante de procesos y operaciones
que pueden realizar eficientemente la remoción de los contaminantes. Sin embargo,
debido a la variedad de factores que influyen en las características se presentan
problemas en los Sistemas de Tratamientos de las Aguas Residuales (STAR),
encontrándose en algunos casos los parámetros fisicoquímicos de calidad del efluente
por encima del límite establecido en las normativas ambientales. Esta situación hace
necesario la evaluación de la eficiencia de las unidades que integran los STAR con la
finalidad de encontrar el problema y plantear alternativas para su solución.
Al respecto, el objetivo de esta investigación es evaluar la eficiencia del
sistema de tratamiento de aguas residuales de una industria avícola. La investigación
es producto de la determinación de parámetros fisicoquímicos, bajo una metodología
experimental, y consta de cuatro capítulos.
En el Capítulo I, titulado el problema, se presenta el planteamiento del
problema, los objetivos de la investigación y su justificación.
En el Capítulo II, fundamentos teóricos, se muestran los antecedentes de esta
investigación y las bases teóricas. Se presenta información básica sobre las aguas
residuales, su definición, clasificación, fuentes, características y métodos de
tratamiento. También se incluye información sobre las industrias cárnicas y avícolas,
destacando las actividades, características de las aguas residuales generadas, impactos
ambientales y los métodos de tratamiento.
Posteriormente, se presenta en el capítulo III el marco metodológico, donde
describe el proceso de matanza y el STAR de la industria avícola, los procedimientos
para la toma de muestras de las ARIA, los métodos empleados para la determinación
de los parámetros fisicoquímicos y el procesamiento de los datos.
Seguidamente se encuentra el capítulo IV, donde se presentan los resultados
de la caracterización de las ARIA y la eficiencia del STAR, se discute y analiza la
información, dando cumplimiento a los objetivos planteados. Finalmente se presentan
las conclusiones, recomendaciones y referencias.
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA
En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos de la
investigación, general y específicos, y la justificación de la misma.
Planteamiento del Problema
Los productos avícolas han ganado popularidad en los últimos años y en el
presente constituyen una parte importante de toda la carne consumida. Sin embargo,
la mayor producción y consumo de carne de pollo ha originado un incremento en la
producción de residuos líquidos y sólidos, generados durante el proceso de matanza
de estas aves, en el lavado de equipos e instalaciones y en las secciones de
subproductos.
En este sentido, las industrias avícolas generan gran cantidad de aguas
residuales, que contienen alto contenido de materia orgánica (medida como Demanda
Química de Oxígeno, DQO), sólidos suspendidos (SS), grasas, nitrógeno (N) y
fósforo (P). La calidad de estas aguas varía dependiendo del proceso industrial, del
consumo de agua por aves sacrificadas (Del Nery, Damianovic & Barros, 2001), del
tamaño de las instalaciones de la procesadora, de la eficiencia de recolección de
sangre y del manejo del agua en el proceso industrial (Nardi, Fuzi & Del Nery, 2008).
En general, la composición y el flujo de estas aguas residuales dependen del número
de animales sacrificados.
Ante este escenario, los efluentes de las industrias avícolas deben ser llevados
a una planta de tratamiento antes de su descarga a los cuerpos receptores o a las redes
de alcantarillado, puesto que se ha reportado que producen efectos negativos sobre el
ambiente, tales como la disminución del oxígeno, los depósitos de fangos, olores y
una situación general desagradable.
Es por ello, que los contaminantes presentes en los efluentes industriales
avícolas deben ser reducidos en unidades de sistemas de tratamiento de aguas
residuales por métodos físicos, químicos y biológicos. Las principales características
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de las aguas residuales de matadero de aves las hacen apropiadas para la aplicación
de tratamiento biológico. Muchos mataderos de aves utilizan como principales
métodos de tratamiento en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales los lodos
activados, lagunas de estabilización o reactores anaerobios, reportando altas
eficiencias (90%).
Sin embargo, la alta demanda de energía por la aireación y la gran cantidad de
lodo generado incrementa los costos de operación, limitando el uso de la tecnología
aerobia como principal tratamiento biológico. Además, es necesario hacer una
separación eficiente de los sólidos suspendidos antes de los procesos biológicos para
evitar inestabilidad en el proceso; los tamices, rejas, tanques de sedimentación,
sistemas de Flotación de Aire Disuelto (DAF, por sus siglas en inglés), la adición de
químicos, entre otros, son ampliamente utilizados con esta finalidad (Del Nery et al.,
2007; Nardi et al., 2008).
Una industria avícola ubicada en el estado Zulia (IAZ), Venezuela,
actualmente presenta problemas en su Sistema de Tratamiento de las Aguas
Residuales (STAR), encontrándose los parámetros fisicoquímicos de calidad del
efluente por encima del límite establecido en la Normativa ambiental Vigente,
Decreto 883 (Gaceta Oficial, 1995). Esta situación hace necesario la evaluación de la
eficiencia de las unidades que integran la planta de tratamiento con la finalidad de
encontrar el problema y plantear alternativas para su solución.
Objetivos de la Investigación
Para el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General
Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de una
industria avícola.
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Objetivos Específicos
Describir el sistema de tratamiento de aguas residuales de la industria avícola.
Caracterizar las aguas residuales de la industria avícola en cuanto a potencial
de hidrógeno (pH), alcalinidad, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos
Suspendidos Volátiles (SSV), Aceites y Grasa (A y G), temperatura (T), DQO,
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), N y P.
Determinar la remoción de los parámetros SST, SSV, A y G, DQO, DBO, N y
P en las unidades que integran el sistema de tratamiento de aguas residuales.
Justificación de la Investigación
Los mataderos de aves producen gran cantidad de aguas residuales que
contienen altas concentraciones de materia orgánica biodegradable, materia en
suspensión y coloidal tales como proteínas y celulosa. Debido a las restricciones
legales, incremento en los costos de tratamiento y conciencia ambiental de los
consumidores, el tratamiento de aguas residuales ha emergido con mayor
preocupación, no solamente en el procesamiento de aves sino también en la industria
de la carne en general (Bayramoglu, Kobya, Eyvaz & Senturk, 2006).
Entre los residuos líquidos de las industrias avícolas se encuentran: (1) aguas
provenientes de la recepción de aves, desangrado, desplume, corte, eviscerado,
lavado, selección, empaque y planta de subproductos, (2) aguas de lavado y
desinfección de maquinaria, (3) aguas de lavado de camiones, y (4) aguas de baños y
duchas.
En este sentido, si los residuos líquidos generados en las industrias avícolas
no son sometidos a tratamientos adecuados producirían impactos ambientales
negativos tales como deterioro de la flora y fauna por las altas cargas orgánicas y
grasas, generación de malos olores por descomposición, patógenos, contaminación de
aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, molestias a la comunidad,
transmisión de enfermedades, emisión de amoníaco, entre otros.
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La situación planteada hace necesario buscar una solución al problema que
presenta la IAZ en su STAR. Para tal fin se hará una evaluación de cada una de las
unidades que conforman el sistema de tratamiento determinando su eficiencia.
Es importante destacar que a pesar de la importancia de las aguas residuales
de las industrias de matadero de aves, son escasos los reportes generales o específicos
sobre las dificultades y estrategias para solventar los problemas en las plantas de
tratamiento a escala real.
El funcionamiento efectivo del STAR permitirá descargar las aguas originadas
en el proceso de obtención de carne de pollo de la IAZ a la red de cloacas, cumplir
con la normativa vigente y evitar problemas para la salud pública y el ambiente.
Adicionalmente, permitirá mantener la producción de carne de pollo y abastecer la
demanda del producto, contribuyendo con la calidad de alimentación y vida de la
población zuliana.
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CÁPITULO II. MARCO TEÓRICO
En el desarrollo de este capítulo se muestran los antecedentes sobre
evaluaciones de planta de tratamiento de Aguas Residuales de Matadero (ARM);
también de presenta información básica sobre las aguas residuales municipales e
industriales, destacando las provenientes de industrias cárnicas y avícolas.
Antecedentes de la Investigación
A continuación se presentan resultados de investigaciones sobre la evaluación
de plantas de tratamiento de ARM realizadas a escala real, las cuales sirvieron de
referencia para la elaboración de este trabajo.
Martínez, Borzacconi, Mallo, Galisteo & Viñas (1995) presentaron los
resultados de la evaluación de una planta de tratamiento de aguas residuales
provenientes de un matadero que procesó 650 bovinos/d. La planta de tratamiento
funcionó con las siguientes unidades: un tratamiento primario conformado por una
zaranda estática y flotación y un tratamiento secundario con un reactor anaerobio y
dos lagunas anaerobias. La evaluación del funcionamiento de la planta de tratamiento
se logró a través de la determinación de los parámetros DQO total y soluble, SSV,
grasas, N total y N amoniacal. Los resultados indicaron una pobre remoción de
sólidos y grasas durante el tratamiento primario para aguas provenientes de la
matanza. Encontraron problemas de operación en el reactor anaerobio y en las
lagunas, causados por la presencia de grasas y SS. Indicaron la necesidad de mejorar
los sistemas de tratamiento primarios para evitar el mal funcionamiento de los
procesos biológicos. Adicionalmente, recomendaron y evaluaron un sistema de DAF
obteniendo importantes mejoras en la eficiencia de la planta.
Por su parte, Rusten, Siljudalen, Wien & Eidem (1998) diseñaron y evaluaron
un sistema biológico para el pretratamiento de aguas residuales de una procesadora de
aves. El diseño consistió en colocar un tanque de igualación aireado seguido por dos
reactores de película biológica de lecho móvil, en serie, después de un tamiz tipo
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tambor y una trampa de grasas. Determinaron los parámetros DQO, SST, NH4, PO4 y
pH, en muestras de agua tomadas a la entrada del tanque de igualación y a la salida de
los reactores. La remoción total de DQO en el sistema fue de 52%, mientras que
DQO soluble fue 92 %. La combinación de los reactores logró remover entre 90% y
95%. El sistema evaluado funcionó bien, aun a cargas orgánicas significativamente
más altas que los valores de diseño.
Al respecto, Márquez & Guevara (2004) evaluaron el funcionamiento de las
unidades que componen un sistema de tratamiento de ARIA que benefició 140.000
aves/día y usó un caudal de 23 L/s. Para el momento de la evaluación, las operaciones
y procesos que conformaban el sistema de tratamiento fueron: desbaste,
homogeneización, DAF, lodos activados, sedimentación, biodiscos y desinfección
con cloro. Determinaron los parámetros fisicoquímicos DQO, DBO, SST, A y G,
nitrógeno y fósforo, durante 3 años a condiciones constantes de beneficio de aves.
Después del tratamiento obtuvieron valores de estos parámetros por debajo de los
establecidos en la normativa ambiental vigente, con remoción de DQO 94%, DBO
99%, SST 99%, A y G 98%, N 97% y P 80%, demostrando la eficiencia de la planta
de tratamiento de aguas residuales.
Dentro de esta perspectiva, Gutiérrez, Fernández, Martínez, Rinderknecht &
Poggy (2004) trabajaron en un matadero de bovinos y porcinos con un caudal de
aguas residuales de 65 m3/d. Evaluaron el sistema de tratamiento compuesto por un
tanque de sedimentación primario, una laguna anaerobia y un humedal de flujo
subsuperficial en serie. El humedal estuvo plantado con Phragmites Australis y
Thypha latifolia, 4 plantas/m2. Determinaron los parámetros fisicoquímicos DBO,
DQO,

sólidos,

nutrientes,

coliformes

y

patógenos.

El

sistema

removió

satisfactoriamente la carga contaminante, con remociones de DBO5, DQO y SST de
91%, 89% y 85%, respectivamente. Sin embargo, el efluente no cumplió con la
normativa de descarga para los parámetros DBO, SST y coliformes fecales.
Recomiendan un postratamiento para las aguas residuales conformado por un filtro de
arena y un proceso de desinfección.
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Por otra parte, Del Nery et al. (2007) analizaron el funcionamiento y proceso
de estabilización de una planta de tratamiento de ARIA. El sistema de tratamiento
estuvo conformado por tamices estático y rotatorio, tanque de igualación, DAF y dos
reactores de manto de lodo de flujo ascendente (UASB). El sistema DAF-UASB
removió 90% de la materia orgánica presente en las aguas residuales del matadero de
aves. La planta de tratamiento mostró eficiencia para remover DQOtotal,
DQOsoluble y A y G en 80%, 91% y 81% respectivamente. La calidad del efluente
cumplió con la normativa ambiental para descarga a alcantarillado.
En este orden de ideas, Mijinyawa & Lawal (2008), determinaron la eficiencia
de una planta de tratamiento de aguas residuales de un matadero de aves, basándose
en la reducción de los parámetros DQO, DBO, SST, A y G, nitrato y fósforo. La
industria avícola trabajó a una capacidad de producción de 24000 pollos/d. La planta
de tratamiento consistió de un tamiz, tanque de igualación, palas de desnatado,
sistema de dosificación de productos químicos, tanque de sedimentación, filtro de
carbón, filtro de arena, filtro de bolsa y aplicación de luz ultravioleta. Los valores de
DBO, DQO, SST, A y G, N y P expresados en mg/L en el efluente avícola fueron
1680, 5199, 7125, 1266, 70,0 y 6,8 respectivamente. Reportaron remociones
superiores al 90 % para dichos parámetros, demostrando la alta eficiencia de la planta
de tratamiento para remover los contaminantes presentes en las aguas residuales del
matadero de aves.
De igual manera, Al-Mutairi, Al-Sharifi & Al-Shammari (2008) trabajaron en
una planta de tratamiento de ARM que generó 310 m3/d de aguas residuales. Las
unidades que conformaron el sistema de tratamiento fueron: tamiz rotatorio, tanque
de contacto, tanque de aireación, primera unidad de DAF, tanque para polímeros y
segunda unidad de DAF. El funcionamiento de la planta de tratamiento estuvo basado
en la calidad del agua tratada mediante el análisis de los parámetros SS, SSV, DQO,
DBO, A y G, Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y P. En la primera unidad de DAF
obtuvieron remociones de A y G y SS de 84% y 72% respectivamente; mientras que
en el proceso de lodos activados se redujo la DQO soluble en un 79%. Los resultados
demostraron que la combinación de la unidad de DAF con el proceso de lodos
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activados hace posible que la industria cumpla con la normativa de protección
ambiental.
Bases Teóricas
Se presenta a continuación información básica sobre las aguas residuales. Los
aspectos a consideran en este capítulo son: definición, clasificación, origen, fuentes,
principales características físicas, químicas y biológicas y métodos de tratamiento de
las aguas residuales. Adicionalmente, se presenta información sobre las industrias
cárnicas, destacando los procesos de matanza, las fuentes de los residuos, las
características de las aguas residuales y los métodos de tratamiento de los residuos.
Aguas Residuales
Definición
Las aguas residuales son aquellas aguas cuya composición desde el punto de
vista físico, químico y microbiológico ha sido alterada, durante los diferentes usos
para los cuales ha sido empleada.
Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las aguas residuales son
la combinación de residuos líquidos procedentes de residencias, instituciones
públicas, establecimientos industriales y comerciales, a los que pueden agregarse,
aguas subterráneas, superficiales y pluviales (Metcalf & Eddy, 1995).
Por su parte, Seoánez (1998) define las aguas residuales como líquidos
procedentes de la actividad humana, que llevan en su composición gran parte de agua,
y que son vertidos a cursos o masas de agua.
Otra definición interesante es la presentada por Arenas (2000), según este
autor las aguas residuales son aquellas producidas como consecuencia de actividades
urbanas, agrícolas o industriales, que portan sustancias indeseables de diversa
naturaleza y peligrosidad en función del proceso en que han sido producidas.
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En este orden de ideas, las aguas residuales podrían definirse como aguas o
líquidos, generados durante el uso del agua, que contienen impurezas o contaminantes
en forma sólida, líquida o gaseosa (o combinación de éstas) en concentraciones que
son peligrosas si se disponen al ambiente. Entre estos contaminantes están:
detergentes,

sólidos,

metales

pesados,

compuestos

orgánicos

diversos,

microorganismos fecales, nutrientes, entre otros.
Clasificación
Considerando la procedencia de las aguas residuales, pueden clasificarse en
domésticas e industriales. Cuando a éstas se unen aguas por infiltración, aportes
incontrolados o escorrentía, se habla de aguas residuales urbanas o municipales.
En este sentido, las aguas residuales domésticas se definen como aquellas que
provienen de los núcleos de la población, zonas comerciales, instituciones públicas e
instituciones recreativas; mientras que las aguas residuales industriales, son aquellas
generadas en las diferentes industrias durante los variados procesos productivos.
Por otra parte, Fonfría & Ribas (1989) consideran que las aguas residuales
urbanas o municipales pueden incluir todo tipo de aguas residuales que lleguen a las
redes de alcantarillado público. Originadas a causa de excretas, residuos domésticos,
arrastre de lluvia (escorrentía), infiltraciones y residuos industriales.
Fuentes y Origen
El origen de las aguas residuales puede ser muy diverso ya que depende de la
fuente que emita el contaminante. Según Miller (2002), los contaminantes de las
aguas residuales provienen de fuentes puntuales y no puntuales. Las fuentes puntuales
están ubicadas en lugares específicos fáciles de identificar, regular y controlar,
ejemplo de éstas se pueden mencionar las fábricas, minas, pozos petroleros,
residencias, entre otras; mientras que fuentes no puntuales no pueden asociarse con
ningún lugar de vertido concreto, como ejemplo se citan la escorrentía desde la
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superficie de terrenos como cultivos, corrales y calles. En la Tabla 1 se muestra el
origen de las aguas residuales en función de su clasificación y usos.
Tabla 1. Origen y fuentes de las aguas residuales en función del tipo y usos
Tipo de agua
residual

Doméstica

Industrial

Urbana o
municipal

Origen y fuentes

Usos que ha recibido el agua

Residencias: viviendas y
apartamentos.
Comercios: aeropuertos,
estaciones de servicio,
hoteles, albergue, oficinas,
lavandería,
restaurantes,
entre otros.
Instituciones: hospitales,
colegios, prisiones, entre
otros.
Espacios recreacionales:
campamentos, club de
campo,
playas,
zonas
turísticas, piscinas, entre
otros.

Beber, limpieza, higiene, lavado de
autos, fines culinarios, evacuación
de residuos, regado de jardines,
entre otros.

Industrias: químicas y
petroquímicas, ganaderas,
siderúrgicas, alimentación
y bebidas, pasta y papel,
textiles, entre otras.

Diferentes procesos de producción:
como materia prima, limpieza,
enfriamiento o transferencia de
calor.

Residencias, instituciones,
comercios,
industrias,
espacios
recreacionales,
escorrentía, infiltraciones y
aportes incontrolables.

Los usos mencionados para aguas
residuales domésticas e industriales,
la escorrentía desde la superficie
expuesta a la lluvia (parques, zonas
verdes, terrenos de cultivos, patios y
calles), juntas, tuberías, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con Davis & Cornwell (1998), las aguas residuales domésticas e
industriales pueden ser consideradas como fuentes puntuales debido a que son
generalmente recolectadas o convergen en un punto simple de descarga. Sin embargo,
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las aguas residuales urbanas y de escurrimiento agrícola son caracterizadas por
múltiples descargas puntuales por lo que son llamadas fuentes no puntuales.
Características Físicas, Químicas y Biológicas de las Aguas Residuales
La contaminación de las aguas puede ser causada por compuestos en estado
sólido, líquido o gaseoso, los cuales pueden disolverse, ser insolubles, quedar en
suspensión, ser inmiscibles, reaccionar, entre otros. Además de la naturaleza de los
contaminantes, las características de las aguas residuales dependen de varios factores,
entre éstos: la calidad del agua usada por las comunidades, las prácticas de
conservación y cultura de la población, el tipo de industrias (actividad y nivel de
producción), tratamiento dado por las industrias, entre otros.
Por consiguiente, las aguas residuales se caracterizan por su composición,
física, química y biológica (Tabla 2). Se describen a continuación los principales
parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas residuales,
destacando su origen y efectos asociados.
Parámetros Físicos
Los principales parámetros físicos de caracterización de las aguas residuales
son: temperatura, sólidos, olor, turbiedad y color.
Temperatura. Las aguas residuales pueden presentar variación en la
temperatura debido a la incorporación de aguas calientes desde residencias e
industrias (agua de sistemas de refrigeración, plantas termoeléctricas y nucleares). La
importancia de la variación de la temperatura está relacionada con la influencia que
ésta tiene en la velocidad de reacciones químicas, el desarrollo y equilibrio de la vida
acuática, la actividad de microorganismos y la solubilidad de gases y sales.
Sólidos. Las aguas residuales están cargadas de sólidos: materia en
suspensión, sedimentable, coloidal y disuelta; de origen orgánico e inorgánico. Estos
sólidos provienen del material arrastrado por el agua durante su uso, y pueden ser:
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residuos de cocina y del baño, sales minerales, arenas y arcillas (erosión del suelo),
lodos (plantas de tratamiento) y otros sólidos de diferentes tamaños.
Tabla 2. Características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales
Características
Físicas
Temperatura
Color
Olor
Turbidez

Característica
química
Contenido orgánico:
Carbohidratos, proteínas,
DBO,
DQO,
grasas
animales, fenoles, A y G,
Compuestos
Orgánicos
Volátiles
(COV)
y
agentes tensoactivos.

Características
biológicas
Animales
Plantas
Protistas: Eubacterias y
Arquebacterias.
Virus

Sólidos
Contenido inorgánico:
(Totales,
suspendidos, Alcalinidad, pH, cloruros,
disueltos, volátiles)
fósforo,
nitrógeno
y
metales pesados.
Gases:
Sulfuro de hidrógeno,
metano y oxígeno.
DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno, DQO: Demanda Química de Oxígeno,
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. A y G: Aceites y Grasas.
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a los problemas asociados a los sólidos se encuentran: los sólidos
inorgánicos confieren turbidez al agua y causan problemas en los equipos cuando se
reutiliza el agua; mientras que los sólidos totales producen cambios importantes en la
densidad del agua. Por otra parte, las sustancias en forma coloidal y disuelta, se
asocian a consumo de oxígeno, toxicidad para las especies y transmisión de
enfermedades.
Al respecto, Hernández (1992) señala que los sólidos suspendidos presentes
en las aguas residuales originan reducción de la capacidad reaireación de las aguas
receptoras junto con la degradación estética; mientras que los sólidos sedimentables
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se acumulan en el fondo de éstas y dan lugar a demanda de oxígeno, generando
condiciones anaerobias en el fondo y degradación general del hábitat.
Olor. Los olores en las aguas residuales se originan de los gases liberados
durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. Los principales
compuestos olorosos de las aguas residuales son: amoníaco, cloro, sulfuros,
mercaptanos y aminas.
La problemática de los olores está considerada como la principal causa de
rechazo a la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Sin
embargo, la importancia del olor radica principalmente en el grado que se produce,
así como los efectos tóxicos que pueden producir las sustancias responsables de éste.
Generalmente la percepción de un olor de aguas residuales ocasiona pérdida del
apetito, disminución en el consumo de agua, respiración agitada, nauseas o vómito;
también podría deteriorar las relaciones interpersonales y socioeconómicas (Ramos,
Sepúlveda & Villalobos, 2003).
Turbidez (Turbiedad). La turbidez de las aguas residuales está relacionada
con la materia coloidal y en suspensión presente en estas, tales como: arcilla, limo,
material orgánico finamente dividido e inorgánico, plancton y microorganismos.
Su importancia está asociada con la antiesteticidad, movilidad y filtrabilidad
de los contaminantes y eficiencia de la desinfección, esencialmente en el
abastecimiento de aguas (Sawyer, McCarty & Parkin, 2001). Es importante señalar,
que en aguas residuales con altos valores de turbidez, motivados por el contenido de
diferentes sustancias en suspensiones, no se habla de turbidez sino de sólidos para
indicar el contenido de sustancias orgánicas y/o minerales presentes en el medio
(Marín, 2003).
Color. La coloración anormal de las aguas residuales se debe a la presencia de
sustancias disueltas o coloidales (color real) o en suspensión (color aparente), tanto
orgánicas como inorgánicas.
En este sentido, Hernández (1990) refiere que las aguas residuales domésticas
presentan tonalidades variables que van desde gris, cuando se ha originado, hasta
convertirse en oscuro, e incluso negro, a medida que transcurre el tiempo.
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En el caso de las aguas residuales industriales el color dependerá de las
sustancias y materiales presentes. Las industrias más destacadas en alterar
considerablemente el color de las aguas son: la papelera, de curtido, del hierro, los
mataderos y las lecherías.
Por consiguiente, la presencia de color en las aguas tiene una consecuencia
grave de contaminación estética, además de dificultar los procesos de fotosíntesis e
intercambio de oxígeno (Seoánez, 1998).
Parámetros Químicos
Los principales parámetros químicos presentes en las aguas residuales son:
pH, alcalinidad, nitrógeno, fósforo, materia orgánica, compuestos tóxicos y gases.
pH. Los valores de pH de los vertidos de aguas residuales pueden oscilar
mucho, en el caso de las aguas residuales domésticas están cercanos a los valores del
agua potable; por el contrario, las aguas industriales presentan diferentes valores en
función de la actividad industrial que las genere. Las aguas de minería, metalúrgicas e
industrias químicas suelen tener carácter ácido, mientras que las aguas de minas
calcáreas, industrias de bebidas no alcohólicas tienen carácter básico (Marín, 2003).
Un valor inadecuado de pH en las aguas residuales puede afectar el desarrollo
de los microorganismos que intervienen en los procesos biológicos; también, el pH
debe mantenerse dentro de los límites para la garantizar la efectividad de los procesos
químicos.
Alcalinidad. La alcalinidad de las aguas residuales resulta de la presencia de
los hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como calcio (el más común),
magnesio, sodio y potasio y radicales como el ión amonio (Sincero & Sincero, 2003).
Por otra parte, en aguas residuales en ausencia de oxígeno la alcalinidad se
debe a las sales de ácidos orgánicos, tales como el acético y el propiónico. También
se debe principalmente a sales de ácidos débiles con base fuerte, o a bases fuertes.
La alcalinidad ayuda a resistir el cambio de pH durante el tratamiento
anaerobio

de

las

aguas

residuales,

considerándose

la

relación

ácidos
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volátiles/alcalinidad bicarbonática para evidenciar la eficiencia del proceso, también
es importante en los procesos de coagulación y control de la corrosión.
Nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente necesario para el desarrollo de la flora
acuática. Puede estar presente en las aguas residuales como nitrógeno orgánico,
amoniaco, nitrito y nitrato. El nitrógeno orgánico presente en el agua se encuentra
formando parte de compuestos tales como proteínas, polipéptidos y aminoácidos,
también puede provenir de las industrias de fertilizantes, explosivos y fibra sintética.
En el caso de aguas residuales domésticas los compuestos de nitrógeno generalmente
presentes son urea y amoníaco.
En cuanto a los problemas causados, las concentraciones elevadas de
nitrógeno están relacionadas con el proceso de eutrofización, además pueden tener
impacto sobre los peces. Las aguas con nitrógeno amoniacal y su posterior oxidación
pueden reducir seriamente los niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos receptores,
afectando el desarrollo de la vida acuática.
Fósforo. El fósforo también es un nutriente esencial para el crecimiento de las
plantas y organismos biológicos. Se encuentra en las aguas como fósforo orgánico,
ortofosfato y polifosfato, proveniente del metabolismo de proteínas y expulsado en
desechos humanos o eliminado por la orina y de los detergentes.
Cuando las aguas residuales domésticas contienen cantidades de fósforo en
exceso pueden dar origen al crecimiento excesivo de algas. También puede ser un
factor limitante para el desarrollo de los microorganismos durante el tratamiento de
aguas residuales, generalmente asociado a residuos industriales.
Compuestos inorgánicos tóxicos. Entre los compuestos inorgánicos tóxicos
se encuentra el As, CN, F y los metales pesados (Ni, Mn, Pb, Cr, Cd, Zn, Cu, Fe y
Hg). Generalmente provienen de las industrias de limpieza de metales, niquelado,
refinerías de bauxita, industrias del cloro e industrias de curtido.
Es importante destacar que los metales pesados están considerados como
contaminantes prioritarios, son tóxicos tanto para la fauna acuática como para el
hombre y tienen la característica de irse acumulando en el organismo hasta alcanzar
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las concentraciones necesarias para ser letales. Sin embargo, algunos de ellos son
indispensables para el normal desarrollo de vida biológica.
Materia orgánica. La materia orgánica presente en las aguas residuales tiene
origen vegetal y animal, así como de las actividades humanas relacionadas con la
síntesis de compuestos orgánicos. Su presencia en las aguas residuales, tanto
domésticas como industriales, representa una de las alteraciones de mayor
importancia por sus efectos sobre el ambiente.
Entre los principales grupos de sustancias orgánicas encontrados en las aguas
residuales están: proteínas, carbohidratos, grasas y aceites, así como otros compuestos
orgánicos sintéticos de estructura simple a compleja (agentes tensoactivos,
contaminantes prioritarios, fenoles, COV y productos de uso agrícola). En la mayoría
de los casos, se miden en función de la DQO y la DBO.
La materia orgánica requiere para ser oxidada grandes cantidades de oxígeno,
por esta razón cuando se descargan aguas residuales con elevada DBO y DQO en el
entorno acuático, su estabilización o degradación puede llevar al agotamiento de los
recursos naturales oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas. Por otra parte, las
sustancias orgánicas no biodegradables permanecerán en el agua dando origen a
alteraciones físicas, tales como olores desagradables, formación de espumas,
acumulación de materia flotante e interferencia en la vida biológica de las aguas
superficiales.
En relación a los productos de uso agrícola, que se incorporan a las aguas
residuales desde la escorrentía de campos y terrenos, generalmente presentes a nivel
de trazas, tales como plaguicidas, herbicidas y otros productos químicos, son tóxicos
para la mayor parte de las formas de vida, además de su elevada resistencia a la
degradación o persistencia y carácter acumulativo.
De igual manera, los contaminantes prioritarios de origen orgánico están
relacionados a los procesos carcinógenos, mutación o alta toxicidad. Muchos de éstos
comprenden a los COV y pueden afectar directamente la salud.
Gases. Los principales gases presentes en las aguas residuales son nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono, que se encuentran en las aguas en contacto con la
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atmósfera; y sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metano, producto de la
descomposición de la materia orgánica.
El oxígeno es el gas más importante debido a que es consumido por la
actividad biológica y química. La cantidad suficiente de oxígeno disuelto en las aguas
residuales evita la formación de malos olores y mantiene la vida de los
microorganismos aerobios.
Por su parte, el sulfuro de hidrógeno se manifiesta principalmente por los
olores desagradables, es un indicativo de la evolución y estado del agua residual;
mientras que el metano, producto de la descomposición anaerobia de la materia
orgánica, puede acumularse con riesgo de explosiones por su poder combustible.
Parámetros Biológicos
Las aguas residuales urbanas contienen gran número organismos vivos que
son los que mantienen la actividad biológica. Los organismos pueden ser vegetales o
animales (Seoánez, 1998).
Los principales microorganismos presentes en las aguas residuales son
bacterias, hongos, algas, protozoos, gusanos, rotíferos, crustáceos y virus. Su número
y desarrollo depende de parámetros como pH, temperatura, materia orgánica
incorporada, existencia de oxígeno, disponibilidad de alimento y nutrientes, entre
otros. Estos microorganismos componen poblaciones mixtas, complejas e
interrelacionadas, donde cada microorganismo presente en un sistema tiene su propia
curva de crecimiento.
Por su parte, las bacterias son un grupo muy importante, ya que constituyen el
sector de microorganismos encargado de oxidar la materia orgánica presente en las
aguas residuales.
Desde al punto de vista sanitario, los organismos patógenos que se encuentran
en las aguas residuales, generalmente provenientes de desechos humanos, causan
enfermedades como fiebre, disentería, diarrea y cólera.
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Métodos de Tratamiento de las Aguas Residuales
La concentración, eliminación o reducción de los contaminantes presentes en
las aguas residuales se lleva a cabo en plantas de tratamiento. El objetivo del
tratamiento es transformar las características iniciales del agua residual a niveles
aceptables para cumplir con la normativa vigente de descarga y de reutilización del
agua tratada, preservando el medio ambiente y evitando problemas sanitarios.
En este sentido, para la selección de un método de tratamiento adecuado es
necesario considerar el origen y fuente, el flujo, las características (físicas, químicas y
biológicas) y el destino de las aguas residuales y residuos, además de los costos
involucrados y recursos disponibles para ejecución del proyecto y la normativa
ambiental vigente; en la Figura 1 se muestran dichos criterios.

Recursos
económicos y costos

Origen y fuente de
las aguas residuales

Flujo del
agua residual
Características
del agua residual

Selección del
Tratamiento

Calidad
del efluente

Destino del
efluente

Normativa
vigente

Destino de los
lodos y sólidos

Figura 1. Criterios a considerar para la selección de un tratamiento adecuado para las
aguas residuales.
Fuente: Elaboración propia.
Según Crites & Tchobanoglous (2000), los métodos de tratamiento de las
aguas residuales se clasifican en operaciones físicas unitarias y procesos químicos y
biológicos unitarios. En la Tabla 3 se presenta la clasificación de los sistemas de
tratamiento según el proceso u operación.
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Operaciones Físicas Unitarias
Los métodos de tratamiento en los que predomina la aplicación de fuerzas
físicas se conocen como operaciones físicas unitarias, se encuentran entre éstas la
floculación, sedimentación, flotación, filtración, mezcla y el tamizado.
Procesos Químicos Unitarios
Los procesos químicos unitarios son aquellos métodos en los cuales la
remoción o transformación de contaminantes se produce por la adición de insumos
químicos o por reacciones químicas. Los procesos de precipitación, adsorción y
desinfección se catalogan como procesos químicos unitarios.
Tabla 3. Clasificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales según el
proceso u operación
Operaciones físicas
unitarias
Desbaste
Tamizado
Desarenado
Dilaceración
Desengrasado
Flotación
Filtración
Homogeneización
Floculación
Sedimentación
Transferencia de gases
Fuente: Elaboración propia.

Procesos químicos
unitarios
Coagulación
Precipitación química
Desinfección
Neutralización
Intercambio iónico
Adsorción
Procesos de membranas

Procesos biológicos
unitarios
Lodos activados
Filtros percoladores
Biodiscos
Lagunas aireadas
Lagunas de estabilización
Reactores anaerobios

Procesos Biológicos Unitarios
Los métodos de tratamiento en los que la remoción de contaminantes se lleva
a cabo gracias a la actividad biológica se denominan procesos biológicos unitarios.
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Entre estos procesos están los aerobios, anaerobios y facultativos, también se incluye
la nitrificación y desnitrificación.
De esta manera, el tratamiento de las aguas residuales incluye una serie de
procesos industriales de carácter fisicoquímico y biológico. En el caso de aguas
residuales domésticas los más utilizados son los procesos biológicos debido a que la
contaminación existente es orgánica, susceptible de ser eliminada mediante
degradación microbiana controlada. Sin embargo, por la presencia de sólidos
orgánicos e inorgánicos se hace necesario aplicar adicionalmente operaciones físicas
y procesos químicos.
En este sentido, la depuración de aguas residuales industriales ricas en
contaminantes inorgánicos (sulfatos, cloruros, cromo metales en general, entre otros)
suele acometerse por procesos fisicoquímicos con adición de reactivos químicos, más
que por vía biológica, puesto que muchos de estos contaminantes son tóxicos para la
flora microbiana utilizada para llevar a cabo el tratamiento biológico. Sin embargo,
en el caso de aguas industriales con alta carga orgánica suelen aplicarse técnicas de
depuración anaerobias, más críticas en su control operativo, pero más eficientes en su
rendimiento que las aerobias.
Niveles de Tratamiento de las Aguas Residuales
Los niveles de tratamiento de las aguas residuales se deben establecer en
forma racional, para lograr la remoción de los contaminantes antes que el agua
residual tratada pueda ser reutilizada o vertida al medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, los procesos físicos unitarios y las operaciones
químicas y biológicas unitarias se combinan y complementan para dar lugar a los
diversos niveles de tratamiento de las aguas: preliminar (pretratamiento), primario,
secundario y terciario (avanzado). Además de estos niveles de tratamiento es
importante considerar los métodos para el tratamiento de los lodos y residuos
generados en una planta de tratamiento. En la Figura 2 se muestra la ubicación de
cada nivel dentro de un diagrama de tratamiento de aguas residuales. A continuación
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se presenta una breve descripción de los procesos y operaciones que forman parte de
cada nivel de tratamiento de las aguas residuales.
Tratamiento Preliminar o Pretratamiento
El pretratamiento es el primer paso en la depuración del agua residual y
consiste en eliminar los sólidos en suspensión (materia gruesa, cuerpos gruesos y
arenas) cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento total y el eficiente
funcionamiento de las maquinas e instalaciones de la planta de tratamiento.

PRETR ATAM IENTO
Rejas
de barras

TRATAM IENTO
PRIM ARIO

Desarenador

Sedimentador
primario

TRATAM IENTO
SECUNDARIO
Lodos activados

TRATAM IENTO
TERCIARIO

Sedimentador
secundario

Filtración Desinfección

Agua
tratada

Agua
residual

Lodo
Residuos

Retorno del lodo

Lodo

Arenas

Lodos
tratados

Espesador
Digestor
anaerobio
TRATAM IENTO DE LODO S

Deshidratación

Figura 2. Diagrama de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Elaboración propia.
Entre las operaciones utilizadas en el pretratamiento de las aguas residuales se
encuentran:

desbaste,

trituración,

tamizado,

desarenado,

desengrasado

y

homogenización de caudales.
Desbaste. El desbaste consiste en la eliminación de sólidos gruesos y
sedimentables por retención, se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas) y
tiene como objetivo retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en
suspensión, que arrastra consigo el agua residual.
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Según Hernández (1992), con esta operación se consigue: (1) evitar
posteriores depósitos, (2) evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en
general, (3) interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían
impedir el funcionamiento de unidades posteriores y (4) aumentar la eficiencia de los
tratamientos posteriores.
Existen diferentes tipos de rejillas, clasificadas según los criterios de: (1)
Inclinación: pueden ser horizontales, verticales e inclinadas; (2) Separación libre
entre barras: finas (abertura inferior a 1,5 cm), medias (abertura entre 1,5 cm y 5,0
cm) y gruesas (abertura mayor a 5,0 cm); y (3) Limpieza: manuales y automáticas.
Los residuos del desbaste de barras gruesas son sólidos grandes como rocas,
ramas, pedazos de madera, hojas de árboles, plásticos y trapos, también se puede
retener algo de materia orgánica. Mientras que los residuos de barras finas son trozos
de tela, papel, materiales plásticos de diferente clase, cuchillas de afeitar, arenas,
residuos de comida, heces, entre otros.
Dilaceración (Trituración). La dilaceración es la trituración de sólidos
gruesos a tamaños más o menos uniformes. Es un método sencillo de eliminar los
residuos retenidos por las rejillas, sin que ello signifique retirar éstos del fluido.
De acuerdo con Seoánez (1998), existe la tendencia de suprimir los
trituradores debido a que tienen poco rendimiento y generan residuos que interfieren
en el buen funcionamiento de equipos posteriores.
Existen dos tipos de dilaceradores: sin elevación y con elevación de agua. La
diferencia entre cada tipo de dilacerador consiste en el método de corte y trituración
de sólidos.
Tamizado. El tamizado se utiliza para la separación de arenas gruesas y finas,
grasas y sólidos en suspensión (30%). También se emplea en la eliminación de
partículas en suspensión en procesos biológicos. Con el tamizado se busca, en
muchos casos, sustituir los desbastes.
Los tamices pueden clasificarse en: tamiz plano estático, tamiz curvo estático,
tamiz giratorio con sistema de limpieza y tamiz con superficies móviles. La
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separación libre entre las barras de los tamices puede ser de hasta 0,2 mm, siendo
normalmente utilizados los de separación de 1 mm.
Desarenado. La función del desarenado es separar los elementos pesados en
suspensión conocidos como arenas (arenas, arcillas y limos) que lleva el agua residual
y que perjudican el tratamiento posterior, generando sobrecarga de lodos, depósitos
en conducciones hidráulicas, tuberías y canales, abrasión de rodetes de bombas y
equipos, y disminución de la capacidad hidráulica (Hernández, 1992). Las arenas
pueden contener cáscaras, pedazos de huesos, semillas, granos, y partículas orgánicas
de gran tamaño.
Los desarenadores son canales largos en los que, al descender la velocidad del
agua residual por ensanchamiento (y por profundidad), se depositan los sólidos
inorgánicos más pesados (Seoánez, 1998). La reducción de la velocidad del agua
debe ser por debajo de los límites de precipitación de los granos de dichas arenas,
pero por encima de los límites de sedimentación de la materia orgánica para evitar
que se produzcan depósitos de materia orgánica, malos olores y manejo incómodo.
Desengrasado. El desengrasado es la separación de grasas y aceites de las
aguas residuales, antes de llegar a los sedimentadores, debido a los problemas que
causan durante el tratamiento de las aguas: obstrucciones, capas superficiales y
dificultan la aireación.
Evidentemente, las aguas residuales contienen inicialmente cantidades
aceptables de aceites y grasas procedentes de garajes, hogares, lavaderos, mataderos y
producto de la escorrentía, que se vierten a los colectores.
En este sentido, el principio de los separadores de grasas es el
aprovechamiento de la menor densidad de los aceites y grasas, que permite que suban
a la superficie al reducir la velocidad de las aguas. Se suele utilizar aire comprimido
para arrastrar los aceites y grasas hacia la superficie, donde se eliminan las espumas
formadas.
Homogeneización de caudales. La homogeneización de caudales es una
operación importante en el pretratamiento de las aguas. La ubicación de esta
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operación depende del tipo de planta, en general puede ubicarse entre el desarenador
y el tratamiento primario.
La homogeneización de caudales se emplea con la finalidad de alcanzar un
caudal constante o casi constante, y concentraciones de contaminantes mucho más
homogéneas. También puede utilizarse para amortiguar las variaciones de pH y la
concentración de constituyentes tóxicos presentes en las aguas a tratar. Con esta
operación se consigue mayor efectividad de los tratamientos posteriores, pues se
superan los problemas de tipo operativo que causan estas variaciones de caudal.
Mezcla. Según Crites & Tchobanoglous (2000), la mezcla es una operación
unitaria de gran importancia en el diseño y operación de plantas de tratamiento de
aguas residuales y se realiza cuando sea necesario: (1) homogeneizar completamente
un reactivo químico, (2) la mezcla de fluidos en reactores y tanques de
almacenamiento, y (3) la floculación.
La mezcla es generalmente utilizada en los procesos de lodos activados,
desinfección y precipitación química. Puede realizarse en tanques con ayuda de
elementos mecánicos, en canales abiertos por resalto hidráulico, en bombas, en
conexiones, en tubos ventura y en mezcladores estáticos.
Tratamiento Primario
Durante el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en
suspensión (40 al 60%) y de la materia orgánica del agua residual. Se utilizan
operaciones como la sedimentación, tamizado y flotación.
Sedimentación.

La

sedimentación

también

llamada

clarificación

o

decantación, consiste en la separación por acción de la gravedad de las partículas
suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. La sedimentación puede
ser primaria o secundaria y se lleva a cabo en tanques circulares o rectangulares.
En tal sentido, la sedimentación primaria tiene por finalidad la reducción de
los sólidos en suspensión sedimentables presentes en las aguas residuales, se coloca
después del pretratamiento y antes de un proceso biológico. Con su aplicación se
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consigue reducir la carga contaminante, mejorando el rendimiento y las condiciones
de funcionamiento de los procesos posteriores. Por otra parte, la sedimentación
secundaria es parte integral del proceso de lodos activados, tiene como función la
clarificación y el espesamiento.
En función de la concentración y de la tendencia a la interacción de las
partículas se pueden producir cuatro tipos de sedimentación: discreta, floculenta,
retardada (zonal) y por compresión.
Flotación. La flotación es una operación unitaria usada para separar sólidos o
líquidos contenidos en el agua residual (grasas, jabón, espumas, madera, corcho,
vegetales, partículas en suspensión). Los líquidos y sólidos con una menor densidad
que la del agua flotarán en ésta y en consecuencia pueden recogerse en su superficie.
Los sólidos se separan introduciendo burbujas de aire en el agua, las burbujas
se adhieren a las partículas sólidas en suspensión haciendo que asciendan a la
superficie, de esta forma se puede eliminar sólidos en suspensión con densidad mayor
que la del líquido.
Las unidades de flotación se han utilizado a cambio de la sedimentación en
casos donde la mayor cantidad de las partículas en suspensión tiene densidad cercana
a la densidad del agua. Sin embargo, la aplicación más frecuente de la flotación es el
espesamiento de lodos. La principal ventaja de la flotación frente a la sedimentación
consiste en que permite eliminar mejor y en menor tiempo las partículas pequeñas y
ligeras cuya deposición es lenta.
Tratamiento Secundario
Durante el tratamiento secundario de las aguas residuales se consigue la
eliminación de sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos biodegradables.
Generalmente se basan en procesos unitarios biológicos. Sin embargo, se incluye la
desinfección como parte del tratamiento secundario. Entre los procesos y operaciones
aplicados durante el tratamiento secundario se encuentran: la transferencia de gases,
la sedimentación secundaria y los procesos biológicos aerobios y anaerobios.
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Transferencia de gases (Aireación). La transferencia de gases es el fenómeno
mediante el cual se transfiere gas de una fase a otra, normalmente de la fase gaseosa a
la fase líquida. Se emplea en el tratamiento de las aguas residuales para la adición o
eliminación de gases en procesos como lodos activados, desinfección, lagunas
aireadas, entre otros. Cuando se transfiriere aire (u oxígeno) al agua se habla de
aireación.
El suministro de oxígeno es necesario para mantener el balance ecológico en
el agua, especialmente en procesos aerobios. Para su transferencia se utilizan
diferentes sistemas, entre estos se pueden mencionar: placas, tubos porosos, tubos
perforados y diferentes configuraciones de difusores metálicos y de plástico, aparatos
de cizalladura hidráulica, mezcladores mecánicos de turbina y aireadores de
superficie (Fonfría & Ribas, 1989).
Desinfección. La desinfección es un proceso en el cual los organismos
patógenos (productores de enfermedades) son destruidos o inactivados. Este proceso
puede llevarse a cabo mediante diferentes tratamientos fisicoquímicos, incluyendo:
aplicación directa de energía, radiación ultravioleta, gamma, X y con microondas y
adición de reactivos químicos como cloro, hipoclorito sódico y dióxido de cloro,
método utilizado más corrientemente para la desinfección de aguas y aguas
residuales.
El mecanismo de destrucción de los organismos en la desinfección depende
principalmente de la naturaleza del desinfectante y del tipo de organismo. Agentes
como el ozono, dióxido de cloro y cloro, capaces de oxidar a los compuestos
orgánicos, pueden actuar como desinfectantes por degradación química directa de la
materia celular. Sin embargo, el desinfectante más ampliamente en el tratamiento de
las aguas es el cloro, no sólo por su bajo costo, sino por su capacidad oxidante para
destruir los patógenos.
Los principales objetivos de la cloración de las aguas residuales son: (1)
desinfección de los efluentes primarios, secundarios y de mayor grado; (2) oxidación
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del amoníaco y materia orgánica que contribuye a la DBO; (3) control de condiciones
sépticas, y (4) control de algas y organismos relacionados.
Las condiciones que debe tener un desinfectante ideal para ser usado en las
plantas de desinfección son: (a) Debe ser capaz de destruir los organismos causantes
de enfermedades; (b) Debe realizar esta labor a la temperatura del lugar y en un
tiempo adecuado; (c) Debe ser de fácil obtención, sencillo manejo y de bajo costo;
(d) No debe hacer al agua tóxica, peligrosa para la salud o de sabor desagradable (en
el caso de potabilización de las aguas); (e) Su concentración en el agua debe poderse
determinar rápidamente; (f) Debe dejar un efecto residual, para que proteja al agua de
posteriores contaminaciones.
Coagulación y floculación. La coagulación describe el efecto producido por
la adición de un producto químico a una dispersión coloidal, que se traduce en la
desestabilización de las partículas por una reducción de aquellas fuerzas que tienden a
mantenerlas separadas.
La floculación consiste en unir las partículas desestabilizadas o coaguladas
para formar partículas de mayor tamaño comúnmente llamadas flóculos. La
floculación puede realizarse de tres maneras: (1) la fuerza de atracción entre la masa
de una partícula y la masa de otra origina que éstas se unan cuando colisionen, (2) el
entrampamiento de partículas en un flóculo y (3) por enlaces químicos
intermoleculares entre una partícula y otra.
En la coagulación la fuerza primaria es de tipo electrostático, o interiónico,
mientras que la floculación se debe a un mecanismo de formación de puentes
químicos o enlaces físicos. La coagulación se refiere a la desestabilización producida
por compresión de las dobles capas eléctricas que rodean a todas las partículas
coloidales, mientras que la floculación se refiere a la desestabilización por la
adsorción de polímeros orgánicos y formación posterior de puentes partículaspolímeros-partículas. La floculación depende de la frecuencia de las colisiones
(número de colisiones por unidad de volumen y por segundo) y de la eficiencia de las
mismas (número de colisiones para producir un flóculo).
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La coagulación y floculación tienen como objetivo facilitar o hacer posible la
sedimentación de partículas finamente divididas o en estado coloidal, mediante la
aplicación de sustancias químicas. Se hace necesaria, debido a que es tan baja la
velocidad de asentamiento de las partículas discretas muy pequeñas, que no es
económico pensar en sedimentarlas. Se aplican para la remoción de la turbiedad
orgánica e inorgánica que no puede sedimentar rápidamente, remoción de color
verdadero y aparente, eliminación de bacterias y organismos patógenos susceptibles
de ser separados por coagulación, destrucción de algas, eliminación de sustancias
productoras de sabor, olor y de precipitados químicos suspendidos en otros.
Entre los principales coagulantes pueden distinguirse dos grupos: (1)
Coagulantes inorgánicos: sulfato de alúmina, sulfato ferroso, sulfato férrico,
aluminato sódico, cloruro de aluminio, y (2) Coagulantes orgánicos: pueden ser
naturales (incluidos los polímeros de origen biológico y los derivados del almidón, de
la celulosa) y sintéticos (poliectrolitos no iónicos, aniónicos y catiónicos).
Procesos biológicos unitarios. Los objetivos del tratamiento biológico del
agua residual son la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no
sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. En aguas residuales
domésticas el objetivo principal es la reducción de la materia orgánica y de nutrientes
(como nitrógeno y fósforo), en el caso de aguas de retorno de usos agrícolas es
eliminar nutrientes que favorecen el crecimiento de plantas acuáticas (eutrofización)
y en aguas residuales industriales el objetivo es la reducción de la concentración de
compuestos tanto orgánicos como inorgánicos (Metcalf & Eddy, 1995).
Los tratamientos biológicos tuvieron en un principio como objetivo la
eliminación de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Sin embargo,
actualmente también se aplican para la oxidación del nitrógeno amoniacal
(nitrificación), la eliminación de nitrógeno mediante conversión de formas oxidadas a
nitrógeno gas, N2 (desnitrificación) o la eliminación de fósforo (Ferrer & Seco, 2004).
Todo lo anteriormente planteado se consigue, biológicamente, gracias a la
acción de una población mixta de microorganismos, principalmente bacterias, que
utilizan como nutrientes las sustancias que contaminan el agua. Así, las bacterias y
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otros microorganismos, transforman la materia orgánica biodegradable en tejido
celular y diferentes gases por reacciones bioquímicas. Esta transformación se puede
llevar a cabo en presencia de oxígeno (proceso aerobio), en ausencia de oxígeno
(proceso anaerobio) y también existen procesos facultativos donde los organismos
pueden funcionar en presencia o ausencia de oxígeno molecular.
Entre esta compleja población biológica, mezclada e interrelacionada, que
lleva a cabo el tratamiento biológico, los microorganismos eucariotas más
importantes son los hongos, protozoos y las algas; mientras que del grupo
arqueobacterias y eubacterias (dominios procariotas), las bacterias son las
primordiales en el tratamiento biológico.
Los principales procesos aplicados al tratamiento biológico son: (1) procesos
aerobios, (2) procesos anaerobios, (3) procesos anóxicos, (4) procesos de lagunaje y
(5) combinación de procesos aerobios, anaerobios y anóxicos. Estos procesos a su vez
se clasifican dependiendo de si el tratamiento se lleva a cabo en sistemas de cultivo
en suspensión, aquellos donde los microorganismo responsables del proceso se
mantienen en suspensión dentro del líquido; en sistemas de cultivo fijo, donde los
microorganismos responsables del proceso están fijados a un medio inerte; o en
sistemas resultantes de la combinación de ambos.
Debido a la variedad de procesos biológicos que pueden ser aplicados durante
el tratamiento de las aguas residuales, en esta investigación sólo se describen los
principales procesos utilizados en la actualidad.
Lodos activados. El proceso consiste en introducir el agua en un reactor donde
se mantiene en suspensión una masa activa de microorganismos, capaz de estabilizar
la materia orgánica por vía aerobia. Después de haber removido la materia orgánica
presente en el agua residual, ésta es llevada a un segundo clarificador en el cual se
lleva a cabo la separación de la biomasa desde el líquido, una parte de las células
sedimentadas es recirculada para mantener la concentración deseada de organismos
en el reactor (Figura 3). El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso
de difusores o aireadores mecánicos, que también sirven para mantener el líquido
mezcla en estado de mezcla completa.
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Lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son grandes
estanques de retención o detención, generalmente con diques de tierra usados para
contener las aguas residuales mientras se produce la sedimentación y degradación
biológica (Cárdenas et al., 2005).
En este sentido, las lagunas de estabilización son consideradas un sistema de
tratamiento biológico convencional, empleados para transformación de residuos
orgánicos solubles. Sin embargo, en la actualidad su uso es cada vez más frecuente en
tratamientos biológicos primarios, secundarios y terciarios. Al respecto, Seoánez
(1998) refiere que a las lagunas de estabilización se vierten afluentes de diversos
tipos: aguas residuales sin tratar, afluentes con previa sedimentación, afluentes
procedentes de tratamientos secundarios y afluentes mixtos, con materia orgánica de
origen industrial y doméstica.

Rejas
de barras

Desarenador

Sedimentador
prim ario

Lodos activados

Sedimentador
secundario

Desinfección

Agua
tratada

Agua
residual

Retorno del lodo

Lodo

Residuos

Figura 3. Proceso de lodos activados durante el tratamiento de las aguas residuales.
Fuente. Elaboración propia
Las lagunas de estabilización se suelen clasificar según la naturaleza del
proceso biológico que en ellas se lleva a cabo en: anaerobias, aerobias, facultativas y
de maduración.
En este orden de ideas, las lagunas anaerobias son estanques de 2 m de
profundidad, sin oxígeno disuelto, produciéndose una digestión de materia orgánica a
cargo de bacterias anaerobias. Mientras que, las lagunas facultativas se diseñan con
una profundidad que varía entre 1,5 y 2 m, en éstas se distinguen dos secciones: una
superior aerobia, donde ocurre una degradación de la materia orgánica en presencia
de oxígeno, y una inferior anaerobia, donde se dan los procesos biológicos
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anaeróbicos. Por su parte, las lagunas de maduración o terciarias son aquellas en las
cuales las condiciones aerobias se presentan en toda su extensión, su profundidad
varía entre 0,5 y 1,5 m, son utilizadas para adecuar el efluente a un fin dado. En las
lagunas aerobias el oxígeno se mantiene en toda la profundidad (menor a 1 m),
principalmente por la acción de la fotosíntesis.
Sistemas biológicos rotativos de contacto (RBC). El sistema de biodiscos
(RBC por sus siglas en inglés) consiste en una serie de discos circulares de plástico,
situados sobre un eje central perpendicular a corta distancia uno del otro (Figura 4).
Los discos están parcialmente sumergidos en el agua residual y giran lentamente en el
seno de la misma. De esta manera, los microorganismos responsables del tratamiento
se adhieren a la superficie de los discos hasta formar una película biológica, que se
pone en contacto, de forma alternativa, con la materia orgánica y con la atmósfera,
permitiendo la transferencia de oxígeno. Los sólidos desprendidos de los discos
pueden ser transportados a un sedimentador secundario
Los biodiscos se pueden utilizar como tratamiento secundario de aguas
residuales, y con un número suficiente de los RBC se puede alcanzar la nitrificación y
desnitrificación. Estos reactores ofrecen un número significativo de ventajas, sobre
otros sistemas de tratamiento, entre éstas: originan efluentes de buena calidad
incluyendo nitrificación total, costos bajos (Griffin & Findlay, 2000) y facilidad de
operación y mantenimiento (Spengel & Dzombak, 1991)
RB C

Desbaste Desarenador

Sedimentador
primario

Sedimentador
secundario Desinfección

Agua
residual

Efluente

Residuos

Figura 4. Proceso de reactores rotativos de contacto (biodiscos) durante el tratamiento
de las aguas residuales.
Fuente: Elaboración propia.
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Lagunas aireadas. Las lagunas aireadas son un depósito excavado en el
terreno donde el agua se trata en la modalidad de flujo continuo sin o con
recirculación de sólidos, la principal función es la conversión de la materia orgánica
en forma aerobia y normalmente se suele aportar oxígeno con aireadores superficiales
o con sistemas de difusión de aire.
El proceso presenta algunas diferencias con respecto a lodos activados: el
depósito es excavado en el terreno, la superficie del tratamiento es mucho mayor,
existe mayor incidencia térmica y se mantiene la totalidad de los sólidos en
suspensión. En estos sistemas también se puede llevar a cabo la nitrificación.
Filtros percoladores. Los filtros percoladores, también llamados biológicos,
consisten en un lecho formado por un medio sumamente permeable al que se adhieren
los microorganismos, que degradan la materia orgánica, y a través del cual percola el
agua residual. El medio filtrante suele estar formado por piedras o diferentes
materiales plásticos. En las capas externas la degradación es por vía aerobia, mientras
que cerca de la superficie del medio filtrante se crea un ambiente anaerobio por el
espesor de la película. Estos sistemas también se han empleado para la nitrificación.
Procesos de digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso en el
que se convierte la materia orgánica, medida como DQO, en metano y dióxido de
carbono, y envuelve una gran variedad de bacterias que pueden ser divididas en
varios grupos, cada uno responsable de una parte del tratamiento. En este proceso se
produce la descomposición de la materia orgánica e inorgánica en ausencia de
oxígeno molecular.
La digestión anaerobia es actualmente una tecnología establecida en el
tratamiento de efluentes urbanos e industriales. El tratamiento de residuos incluye
aguas residuales de procesamiento de comida, producción de aceites comestibles,
destilerías, cervecerías, elaboración de vino, procesamiento de leche, elaboración de
queso, también se ha aplicado en el tratamiento de aguas residuales desde rellenos
sanitarios y en el tratamiento de desechos peligrosos, así como, en el tratamiento de
otra cantidad de compuestos químicos orgánicos y de aguas residuales con alta carga,
como los efluentes cárnicos. Este proceso ha crecido extraordinariamente en los
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últimos años por presentar un número significativo de ventajas sobre otros
tratamientos (Lettinga, 2001; Malina & Pohland, 1992).
La degradación se da en cuatro etapas: hidrólisis, ácidogénesis, acetogénesis y
metanogénesis; materiales como carbohidratos, proteínas y lípidos son primero
hidrolizados, los polisacáridos a azúcares y alcoholes, las proteínas a polipéptidos y
los aminoácidos y lípidos a aminoácidos de largas cadenas y glicerol. Posteriormente
las bacterias acidogénicas fermentativas fermentan los intermedios a ácidos grasos
volátiles (AGV), hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2). Las bacterias
acetogénicas productoras de hidrógeno metabolizan los AGV (mayores al acetato) y
otros compuestos (mayores al metanol), a acetato, H2, CO2, los cuales son
convertidos a metano y CO2 por las bacterias metanogénicas (Salminen, Rintala,
Lokshina & Vavilin, 2000).
Tratamiento Terciario o Avanzado
De acuerdo con Metcalf & Eddy (1995), el tratamiento avanzado o terciario es
necesario para la eliminación de constituyentes de las aguas residuales que merecen
especial atención como los nutrientes, compuestos tóxicos, excesos de materia
orgánica, sólidos en suspensión, iones específicos y sólidos disueltos.
Dentro de este orden de ideas, Seoánez (1998) refiere que el tratamiento
terciario o avanzado se aplica a efluentes que requieren un pulido antes de ser
vertidos a los cuerpos receptores o ser utilizados de cualquier forma.
Entre los tratamientos terciarios se encuentran: filtración, adsorción, procesos
de membrana, intercambio iónico, nitrificación, remoción de fósforo, entre otros.
Filtración. Es una operación unitaria empleada en el tratamiento de las aguas
residuales para conseguir una mayor eliminación de sólidos en suspensión (incluida
la DBO particulada), de los efluentes de los procesos de tratamiento biológico y
químico, y para la eliminación del fósforo precipitado por vía química.
La operación de filtración consiste en hacer pasar el agua a través de un lecho
granular, con o sin la adición de sustancias químicas, que detiene mediante diversos
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mecanismos los sólidos en suspensión contenidos en el agua residual. Entre los
mecanismos de eliminación de las partículas están: retención, sedimentación,
impacto, intercepción, adsorción (química y física), adhesión, floculación y
crecimiento biológico.
Adsorción. La adsorción puede describirse como el proceso en el que las
moléculas abandonan la solución y quedan retenidas en la superficie sólida, mediante
enlaces físicos y químicos.
En la actualidad, el carbón activo es el elemento más prometedor dentro del
tratamiento por adsorción de las aguas residuales, se ha utilizado mucho en el pasado
para la eliminación de compuestos orgánicos causantes de sabor y olor en
abastecimientos de agua potable. Las investigaciones llevadas a cabo sobre el
tratamiento de aguas residuales con carbón activos han sido muy alentadoras, pues
muchos contaminantes como plaguicidas organoclorados, hidrocarburos de cadenas
saturadas, halógenos y metales, pueden ser eliminados o retenidos.
El tratamiento del agua residual con carbón activo suele considerarse como un
proceso de acabado (tratamiento avanzado) del agua tratada por procesos biológicos
normales. En este caso, el carbón se utiliza para eliminar parte de la materia orgánica
residual disuelta y según los medios con que el carbón se ponga en contacto con el
agua, la materia particulada presente también puede ser eliminada. El tratamiento
completo con carbón activo se está estudiado como un posible sustituto del
tratamiento biológico (tratamiento secundario) de las aguas residuales municipales.
Intercambio iónico. El intercambio iónico es un proceso unitario en el cual
los iones en disolución reemplazan a otros iones que están en la matriz insoluble de
un intercambiador. Se utilizan materiales de intercambio (resinas) catiónico y
aniónico. El proceso consiste en hacer pasar el agua residual a través de los
intercambiadores donde se produce la sustitución de los iones disueltos. No todos los
iones se eliminan por igual en un tipo de resina, y cada resina se caracteriza por una
selectividad determinada por ciertos iones.
El intercambio iónico generalmente se emplea como tratamiento avanzado de
aguas residuales industriales con fines de recuperación de materiales valiosos,
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también se emplea en aguas de calderas e intercambiadores de calor. En el caso de
aguas residuales urbanas se aplica a aguas que han recibido un tratamiento
convencional y una filtración, debido a que la materia orgánica y los sólidos
suspendidos, que se encuentren en las aguas residuales, pueden dar lugar a
aglutinamiento de las resinas.
Procesos de membrana. Los procesos de separación por membranas filtrantes
están basados en las propiedades de ciertas membranas que son permeables al agua y
pequeños solutos, pero que retienen otras partículas, como los iones (Marín, 2003).
Los procesos de membrana permiten la reducción de la materia en suspensión o
coloidal y de los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos, presentes en el agua
residual. Se lleva a cabo en función de membranas seleccionadas, considerando el
tamaño de sus poros o el peso moléculas del corte.
Entre los procesos de membrana aplicados para el tratamiento avanzado de las
aguas

residuales

están

la

microfiltración,

ósmosis

inversa,

ultrafiltración,

nanofiltración y electrodiálisis. Los procesos difieren en cuanto a su aplicación,
eficiencia para remover determinados solutos, tamaño del material que separan y tipo
de membrana utilizado. Las membranas se fabrican en diferentes materiales como
poliméricos, cerámicos o metálicos, y pueden tener diferentes formas: láminas planas,
tubulares o tipo fibra hueca.
Entre las ventajas de los procesos de membranas se pueden mencionar: (a)
permiten la separación de los contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos
en forma coloidal, (b) eliminan contaminantes de baja concentraciones, (c) no
requieren altas temperaturas, (d) los procesos son sencillos, (e) los equipos requieren
poco espacio y (f) pueden combinarse con otros tratamientos.
La principal desventaja de los procesos de membrana es el costo, entre otras
se destacan: (a) no eliminan realmente los contaminantes pues sólo los concentran en
otra fase, (b) sufren problemas de ensuciamiento, (c) se requieren sustancias químicas
para llevar a cabo la limpieza, (d) es necesario hacer parada de equipos para la
limpieza y (e) los equipos generan ruido.
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Nitrificación. Es un proceso biológico en el cual el amoniaco se transforma
primeramente en nitrito y luego en nitrato. En el proceso participan dos géneros de
bacterias: las Nitrosomas que oxidan el amoníaco a nitrito, producto intermedio, y las
Nitrobacter que transforman el nitrito en nitrato.
Los principales procesos de nitrificación se pueden clasificar en procesos de
cultivo en suspensión y procesos de cultivo fijo. Los dos procesos se pueden llevar a
cabo en el mismo reactor donde se convierte la materia orgánica, o en reactores
independientes.
Es importante destacar que el grado de nitrificación dependerá del
mantenimiento de las condiciones adecuado (pH, oxígeno disuelto, temperatura,
compuestos orgánicos e inorgánicos, entre otros) para el crecimiento de las bacterias
nitrificantes, puesto que éstas son sensibles y extraordinariamente susceptibles a un
amplio rango de sustancias.
Desnitrificación. Proceso biológico mediante el cual el nitrato se convierte en
nitrógeno gas y en otros productos gaseosos. Esta conversión se consigue bajo
condiciones anóxicas (sin oxígeno, el nitrato acepta electrones), gracias a la acción de
diversos géneros de bacterias capaces de convertir el nitrato en nitrito y a
continuación se producen óxido nitroso, oxido nítrico y nitrógeno gas. El parámetro
crítico es el oxígeno disuelto, también debe considerarse la temperatura, el pH y la
materia orgánica.
Los procesos de desnitrificación también se pueden clasificar en procesos de
cultivo en suspensión y procesos de cultivo fijo. Sin embargo, el proceso en cultivo
en suspensión se lleva a cabo en sistemas de lodos activados en pistón, mientras que
el proceso en cultivo fijo se lleva a cabo en reactores que contienen materiales de
soporte diversos.
Finalmente, después del tratamiento el agua residual puede ser utilizada para
el riego de cultivos, irrigación urbana, restauración de ecosistemas, reutilización
industrial y recarga a aguas subterráneas (Hammer & Hammer, 2001).
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Tratamiento de Lodos y Residuos
En toda planta de tratamiento debe considerarse el tratamiento y eliminación
de los residuos obtenidos de los diferentes procesos u operaciones por los que pasa el
agua residual. El objetivo del tratamiento de lodos es reducir su volumen para
aumentar su estabilidad biológica y eliminar de un modo aceptable toda el agua que
sea posible económica y rápidamente, para producir un material suficientemente
concentrado e inofensivo antes de su disposición final.
En este sentido, el espesamiento, acondicionamiento, deshidratación y secado
del lodo se utilizan para eliminar la humedad del mismo; mientras que la digestión,
compotaje, incineración, oxidación con aire humeado y los reactores verticales se
utilizan principalmente para estabilizar la materia orgánica contenida en el lodo.
Industrias Cárnicas
Las industrias cárnicas comprenden principalmente los mataderos y las
industrias de transformación de la carne. En este sentido, los mataderos constituyen el
primer eslabón de la industria cárnica puesto que en ellos se obtiene, a partir de
animales vivos, la carne para el consumo o para su transformación posterior en otros
productos cárnicos. Mientras que las industrias cárnicas de transformación son
empresas cuya finalidad es elaborar productos alimenticios en los que la materia
prima fundamental es la carne.
En este orden de ideas, los mataderos se clasifican dependiendo del proceso
requerido en: mataderos municipales, se limitan a la prestación de un servicio al
usuario, suministrando la carne fresca a una localidad sin un objetivo de
productividad o aprovechamiento de subproductos; mataderos industriales, se limitan
al sacrificio y transformación de la carne obtenida, pero no venden carne fresca, y los
mataderos frigoríficos que sacrifican, transforman y venden tanto productos como
subproductos. Entre los productos y subproductos obtenidos en las industrias cárnicas
se encuentran: (1) las carnes frescas y congeladas; (2) grasas; (3) curados, jamón,
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salchichas, y (4) varios: huesos, vísceras, cueros, pieles, pelos, plumas, cuernos,
sangre, entre otros.
Según la procedencia de los animales, los productos de la industria cárnica
pueden ser productos ganaderos: los que provienen de animales mamíferos,
incluyendo especies domésticas o silvestres; productos avícolas: cuando provienen de
aves, y productos de la pesca. En tal sentido, los principales animales productores de
carne son el ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y las aves, y en número menos
importante conejos y equinos. Existen otros animales productores de carne como
ciervos, avestruces, pero cuya importancia es muchísimo menor.
Es importante destacar que el proceso de obtención de las carnes de aves
difiere de la elaboración de otras carnes lo suficiente para estudiarla por separado. Por
esa razón a continuación se describen los procesos llevados a cabo en la industria
cárnica durante el beneficio de bovinos, ovinos y porcinos, mientras que en un punto
aparte se describe la matanza de aves.
Actividades de las Industrias Cárnicas
Las actividades de la industria cárnica de bovinos y porcinos se inician con la
cría y engorde de los animales en las fincas o granjas, una vez finalizado el ciclo de
engorde los animales son transportados hasta las plantas de beneficio donde van a ser
sacrificados, inmediatamente se continúa con el desposte, corte, refrigeración y
congelación. Además de la carne, durante estos procesos se obtienen algunos
subproductos comestibles y no comestibles (sangre, vísceras, grasas, cuero, entre
otros) que se envían a plantas recuperadoras, y residuos sólidos y líquidos que deben
recibir tratamiento correspondiente. Algunas carnes son transformadas, en industrias
transformadoras, donde se elaboran carnes embutidas, maduras y frías. Finalmente los
productos son comercializados y distribuidos. A continuación se describen las etapas
del proceso de beneficio y operaciones posteriores (faenado) de bovinos y porcinos
(Figura 5).
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Residuos sólidos, purines, deyecciones,
orina. Aguas residuales con materia
orgánica sólidos y compuestos de
nitrógeno, restos de productos de
limpieza del lavado de camiones.

Recepción de animales

Estabulación

Orina. Aguas residuales con nitrógeno.

Aturdimiento

Colgado

Sangre. Aguas residuales con materia
orgánica y color.

Desangrado
Porcino

Bovino
Pieles. Aguas residuales
con materia orgánica y
color. Manos, cuernos,
orejas, cabezas.

Desollado

Escaldado y Depilado

Aguas residuales con
materia orgánica y color.
Pelos, grasas, sangre,
proteínas, temperatura y
escamas de piel.

Evisceración

Vísceras. Aguas residuales con alta carga
orgánica, restos de contenido digestivo,
grasas y sangre.

Lavado de Canales

Aguas residuales con sangre, grasas y
contenido digestivo.

Refrigeración y
Congelamiento

Lavado de Instalaciones

Aguas residuales con carga orgánica,
grasas, detergentes y desinfectantes.

Figura 5. Etapas del proceso de beneficio de bovinos y porcinos.
Fuente: Elaboración propia.
Recepción de los animales. Es el paso de los animales, provenientes de las
granjas, desde el medio de transporte (generalmente camión) hasta los corrales de
alojamiento, mediante rampas de desembarco. Los animales se pesan en básculas y se
conducen por mangas y pasillos a los corrales.
En esta etapa se realiza la inspección sanitaria (ante mortem) con la finalidad
de detectar la presencia de enfermedades y separar los animales sanos de los
enfermos.
Los animales deberán permanecer de 12 a 24 horas en los corrales
(estabulación), bajo ayuno y dieta hídrica con la finalidad de proporcionales descanso
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digestivo y corporal. Posteriormente se realiza el lavado con agua fría, antes de la
matanza.
Aturdimiento (insensibilización). Se realiza para producir la pérdida del
conocimiento de los animales antes de ser desangrados. Para la insensibilización se
emplean varios procedimientos, generalmente para el ganado vacuno, ovino y equino
se utilizan las pistolas de bala cautiva, mientras que para el porcino se emplean las
descargas eléctricas y en algunos casos dióxido de carbono.
Colgado. Después del aturdimiento se realiza el colgado colocando un grillete
en la extremidad izquierda y elevando (grillete y animal) con ayuda de grúa hasta el
riel de sangría.
Desangrado. En esta etapa se hace un corte a nivel del cuello (detrás de la
mandíbula inferior) succionando los vasos sanguíneos y provocando la salida de la
sangre y muerte del animal.
La siguiente etapa varía entre los porcinos y bovinos. El desollado se realiza
en bovinos, mientras que el escaldado en porcinos.
Desollado (bovinos). Consiste en separar la piel del bovino desde el cuello,
esternón vientre y cabeza. Adicionalmente, se separan las manos, cuernos, orejas y
cabezas, los cuales son lavados y almacenados. Luego se realiza la transferencia
desde el riel de sangría (alto) hasta el riel de trabajo (bajo).
El desuello continúa con la eliminación de la piel de los muslos, caderas,
vientre, ingle, costillas y genitales. Para posteriormente realizar una abertura de la
línea ventral para el desuello del tórax, brazo, antebrazo, pecho, espalda y paleta.
Escaldado (porcinos). Una vez que termina la sangría, los porcinos son
lavados para pasar al escaldado. Este proceso se realiza para ablandar el pelo que
cubre la superficie del animal y consiste en sumergirlo en agua caliente.
Seguidamente el porcino se coloca en una mesa donde se puede completar el
depilado, retirando la totalidad de las cerdas.
Posteriormente, se realiza un corte en la extremidad trasera y se coloca un
gancho suspensor de donde el animal se iza en el riel de trabajo y continua el proceso
de faenado.
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Eviscerado. Después del desollado (bovinos) o eviscerado (porcinos) se
procede a la evisceración; para ello se practica una amplia incisión a lo largo de la
línea media abdominal. Durante esta etapa se debe ligar el esófago y el recto para
evitar contaminación procedente del tracto intestinal. Posteriormente se extraen las
vísceras pélvicas abdominales y torácicas, además de otros materiales. Una vez
eviscerado los animales se dividen por medio de una sierra obteniéndose las medias
canales.
Lavado y limpieza de canales. En esta etapa las canales son lavadas con
abundante agua, para evitar la contaminación por microorganismos y restos de
sangre, y posteriormente pasan a la refrigeración y congelamiento.
Simultáneamente se realiza la segunda inspección sanitaria (post morten) para
verificar el estado de la canal y los subproductos.
Refrigeración y congelamiento. Se realizan con la finalidad de preservar las
canales. Finalmente se transportarán a los puntos de venta.
Lavado de instalaciones. Se debe considerar la limpieza y desinfección de las
instalaciones y equipos como parte del proceso productivo. Para llevar a cabo la
limpieza se emplean detergentes y desinfectantes.
Origen y Características de las Aguas Residuales de las Industrias Cárnicas
Los efluentes generados en una industria cárnica resultan de los procesos de
desangrado, desosado, mondonguería, tripería y lavado de corales. La mezcla de las
distintas líneas produce un efluente complejo conteniendo proteínas, compuestos
lignocelulósicos y grasas, en forma soluble y como sólidos suspendidos (Martínez et
al., 1995).
Existen puntos durante el proceso de matanza de los animales que son
considerados importantes debido a los contaminantes que generan (Figura 5). El
sangrado de los animales va a verter al agua una elevada carga orgánica, el escaldado
aporta gran cantidad de grasas y proteínas, la tripería constituye un foco importante
de contaminación proveniente sobre todo de la limpieza de estómagos e intestinos.
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Según López & Casp (2004) las características de las aguas residuales según la etapa
del proceso de matanza son:
Recepción de animales y lavado de camiones. En esta etapa las aguas
residuales contienen restos de productos de limpieza con restos orgánicos procedentes
de la orina y deyecciones de los animales.
Estabulación. Durante la estabulación los animales van a orinar y a defecar,
confiriéndole al agua residual de esta sección alto contenido de compuestos
nitrogenados.
Aturdimiento. Debido a las características de esta operación, el animal va a
producir una gran cantidad de orina, que lleva a una contaminación del agua por
compuestos de nitrógeno.
Desangrado. A pesar de que se disponga de métodos de recogida de sangre,
siempre habrá pérdidas por goteo, que van a conferirle al agua alta carga de materia
orgánica. La eliminación de sangre del efluente es, por tanto, la medida correctora
más importante para disminuir la contaminación de las aguas residuales de matadero.
Escaldado (porcinos). Las aguas residuales que se originan en esta sección
incluyen grasas, sólidos en suspensión, proteínas, sangre, excremento y otros
compuestos orgánicos.
Depilado (porcinos). Las aguas residuales provienen del agua caliente que se
emplea en la maquina depiladora. Esta agua lleva restos de pelos, incrementando por
tanto la cantidad de materia orgánica.
Chamuscado (porcinos). En esta operación se generan aguas con elevada
carga orgánica (restos de pelos, escamas de piel, entre otros).
Eviscerado y lavado. De esta sección se originan aguas con alta carga
orgánica. Las aguas residuales del lavado de estómagos e intestinos arrastran una gran
cantidad de materia orgánica (restos del contenido digestivo) y grasas procedentes del
raspado de la tripa al eliminar la capa de la mucosa y serosa propia de los intestinos,
así como del desengrasado de los estómagos.
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Lavado de instalaciones. En esta sección se origina gran cantidad de aguas
residuales que contienen sustancias orgánicas y grasas, además de restos de agentes
detergentes y desinfectantes.
En este sentido, los efluentes líquidos de las industrias cárnicas se caracterizan
por un alto contenido de materia orgánica (DQO), sólidos suspendidos, grasas,
nitrógeno y fósforo. Sus características varían dependiendo del proceso industrial y
del consumo de agua (Del Nery et al., 2001). La composición de este efluente y el
flujo generalmente depende del número de animales sacrificados (Manjunath,
Mehrotra & Mathor, 2000), de la eficiencia de recolección de sangre y del manejo del
agua en el proceso productivo (Nardi et al., 2008), de la periodicidad del lavado de
los sistemas de filtrado para la retirada de sólidos, del tipo de animal sacrificado y de
si se realiza o no limpieza y vaciado de tripas y estómagos, también influyen el
tamaño de los animales y del tipo de instalación. En las Tablas 4 y 5 se muestran las
principales características y la composición de las ARM, respectivamente, que si bien
como se mencionó anteriormente varían en función de muchos factores pueden dar
una idea de las características generales del tipo de agua residual que se genera en
estas industrias y del alto contenido de materia orgánica que poseen.
Tratamiento de las Aguas Residuales de Industrias Cárnicas
Los sistemas usados para tratar los efluentes cárnicos consisten de un
tratamiento preliminar, un tratamiento primario y luego un secundario (tratamiento
biológico). El sistema de tratamiento preliminar está comúnmente compuesto de
tamices rotatorios y estáticos para eliminar los sólidos de mayor tamaño. Como
tratamiento primario se puede emplear un sistema de DAF que permite la remoción
de sólidos finos y grasa suspendida (Del Nery et al., 2001). En cuanto a los sistemas
de tratamiento biológicos, dado el alto contenido de materia orgánica presente en los
efluentes cárnicos, los sistemas anaerobios son los más convenientes para su
tratamiento. Sin embargo, el alto contenido de sólidos en suspensión y la presencia de
grasas en este efluente ocasionan problemas en el funcionamiento de los reactores
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anaerobios, especialmente en los de alta velocidad. Para evitar estos problemas, los
tratamientos primarios en las distintas corrientes generadas en el proceso son
imprescindibles (Martínez et al., 1995).
Tabla 4. Principales características de las aguas residuales de matadero
Bovinos1

Bovinos2

Porcino3

Porcino4

Aves5

DQO total (mg/L)

6700

7685

2780-6720

7083

1190-2800

DQO soluble (mg/L)

2400

5163

NR

3623

540-1010

DBO (mg/L)

NR

NR

1200-3000

NR

370-600

SST (mg/L)

1900

1742

112-1743

1592

230-760

SSV (mg/L)

1600

1520

NR

1418

NR

A y G (mg/L)

1200

NR

NR

168

170

NTK (mg/L)

96

1057

49-287

547

150-260

P total (mg/L)

6,15

217

15-70

NR

NR

pH

6,5

7,3

6,0-7,2

6,85

NR

Alcalinidad (mg
CaCO3/L)

NR

872

NR

903

230-760

Parámetro

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST:
Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles. A y G: Aceites y
Grasas. NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl. P: Fósforo. NR: No Reportado. 1Martinez et
al., (1995). 2Cassidy & Belia (2005). 3Bohdziewicz & Sroka (2006). 4Masse & Massé
(2005). 5Del Pozo & Diez (2005).
Fuente: Elaboración propia.
Otros métodos de tratamiento se han propuestos para tratar efluentes cárnicos,
entre ellos se pueden mencionar: tamizado fino, sedimentación, precipitación
química, filtros bacterianos, fangos activados, aireación, procesos aerobios
termofílicos, sistemas aerobios/anaerobios para remoción de carbono y nitrógeno,
lagunas anaerobias, reactores anaerobios por carga, reactores de lecho de lodo
granular expandido y reactores UASB, entre otros.
En este sentido, diferentes tipos de tratamiento biológicos (aeróbicos y
anaeróbicos) y fisicoquímicos se han empleado para depurar las aguas residuales
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provenientes de las industrias cárnicas. A continuación se presentan algunas
investigaciones realizadas.
Tabla 5. Composición de las aguas residuales de matadero
Procedencia

Norg
(ppm)
134

DBO
(ppm)
825

pH

Zona de sacrificio

SS
(ppm)
220

Sangre y agua del tanque

3690

5400

32000

9,0

Zona de escaldar

8360

1290

4600

9,0

Cortado de carne

610

33

520

7,4

15120

643

13200

6,0

Zona de embutidos

560

136

800

7,3

Zona de tocinos

180

84

180

7,3

Subproductos

1380

186

2200

6,7

Lavado de intestinos

6,6

SS: Sólidos Suspendidos; Norg: Nitrógeno orgánico; DBO: Demanda
Bioquímica de Oxígeno
Fuente: Nemerow & Dasgupta (1998).
En cuanto a sistemas biológicos aerobios, varios investigadores han evaluado
diferentes reactores, configuraciones y condiciones de operación, demostrado su
factibilidad en cuanto a remoción de materia orgánica y otros contaminantes.
Couillard, Gariépy & Tran (1989) evaluaron el funcionamiento de un reactor aerobio
termofílico y posteriormente Couillard & Zhu (1993) realizaron un estudio similar.
Por su parte, Villiers & Pretorius (2001) evaluaron un proceso aerobio por carga
(SBR) modificado, como pretratamiento de estos efluentes. Al respecto, Behling,
Marín, Gutiérrez & Fernández (2003) realizaron un estudio de biodegradabilidad de
efluentes cárnicos en un RBC.
También se ha evaluado el funcionamiento de procesos combinados, al
respecto Chum, Wen, Asce, Chun & Ju (1986) indagaron el tratamiento de efluentes
cárnicos en un reactor de lecho biofluidizado combinado con coagulación y
floculación. Al-Mutairi, Hamoda & Al-Ghusain (2004) examinaron la efectividad de

47

un polímero para remover sólidos suspendidos en un tanque de aireación primario de
una planta de tratamiento de efluentes cárnicos.
Se han realizado diversos estudios sobre la biodegradabilidad anaerobia de los
efluentes provenientes de industrias cárnicas, en reactores UASB de tipo floculento
(UASBf) y granular (UASBg) y en sistemas de dos etapas UASBf y UASBg (Sayed,
De Zeeuw & Lettinga 1984; Sayed, Van Campen & Lettinga, 1987; Sayed, Van Der
Spoel & Truijen, 1993). También se ha explorado la posibilidad de tratamiento de los
efluentes de matadero en reactores anaerobios de lecho fluidizado mezclado
continuamente, reactores de lecho de lodo granular expandido (EGSB), reactores
UASB, filtro anaerobio (FA), combinación de UASB-FA, reactores anaerobios por
carga (ASBR) y reactores anaerobios de película fija (Stephenson & Lester, 1986;
Martínez et al., 1995; Ruiz; Veiga, De Santiago & Blánquez, 1997; Núñez &
Martínez, 1999; Del Nery et al., 2001; Del Pozo, Díez & Salazar, 2002; Caixeta,
Cammarota & Xavier, 2002; Del Pozo & Diez, 2003; Ruiz, Torrijos, Sousbie,
Martínez & Malletta, 2003; Torkian, Eqbali & Hashemian, 2003; Caldera, Madueño,
Griborio, Gutiérrez & Fernández, 2005; Masse & Massé, 2005). Los resultados
demostraron la eficiencia de los sistemas anaerobios para degradar la materia
orgánica presente en las aguas residuales de matadero, alcanzando eficiencias de
remoción de superiores al 80% (Tabla 6).
Lo anteriormente planteado, permite aseverar que los procesos fisicoquímicos
y los biológicos son viables técnicamente para el tratamiento de las aguas residuales
de matadero, obteniéndose remociones de materia orgánica superiores al 80%. Sin
embargo, algunas ventajas y desventajas permitirán seleccionar el más adecuado y
económicamente factible. Según López, De La Barrera, Vallejo & Barahoma (2008),
los procesos fisicoquímicos implican mayores gastos por los reactivos, polímeros y
ácidos para ajustes de pH, de lo cual el proceso biológico está exento. Además,
generan mayor cantidad de lodo que el proceso biológico ocasionando costos más
elevados para el traslado, acondicionamiento y disposición. Por otra parte, los
procesos fisicoquímicos son más eficientes para remover los A y G de estas aguas,
que además causan inestabilidad en los procesos biológicos. Otra ventaja sobre el
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proceso biológico es el aprovechamiento del lodo, que una vez estabilizado puede
tener valor como mejorador de suelo.
Tabla 6. Comparación del tratamiento anaerobio de efluentes cárnicos
Tipo de reactor

CO
(kgDQO/m3d)
3,5

TRH
(días)
0,3

SS
(%)
40-50

DQO
Referencia
(%)
70 Sayed et al. (1984)

UASB granular

11

0,5-0,6

40-50

55-85 Sayed et al. (1987)

UASB floculento

6,5

1,2

12-33

60-90 Ruiz et al. (1997)

Filtro anaerobio (FA)

1,4

0,5

NR

Filtro anaerobio (FA)

2-18,5

0,5-5

45

Campos, Foresti &
Camacho (1986)
30-85 Tritt (1992)

Filtro anaerobio (FA)

5

1,5

12-33

63-85 Ruiz et al. (1997)

UASB dos etapas

15

0,2

55

5-32

0,1-0,5

10

UASB floculento

UASB-FA integrado

80

90

Sayed et al. (1993)

45-98 Borja, Banks, Wang
(1995a)
Lecho fluidizado
35
0,1-0,3
4
85 Borja, Banks, Wang
(1995b)
EGSB
15
0,2
45
70 Núñez & Martínez
(1999)
CO: Carga Orgánica. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SS: Sólidos
Suspendidos. TRH: Tiempo de Retención Hidráulica. NR: No Reportado. EGSB:
reactor de lecho de lodo granular expandido. UASB: Manto de lodo de flujo
ascendente. FA: Filtro Anaerobio.
Fuente: Núñez & Martínez (1999).
Industria Avícola
La industria avícola comprende las etapas de control genético, producción de
aves reproductoras, producción de alimentos balanceados, incubación, crianza y
beneficio de aves y la comercialización de la producción final, carne y huevos.
Hoy en día, la industria avícola ha experimentado incrementos en sus
volúmenes de producción gracias a la aplicación de tecnología moderna, logrando
constituirse en una de las actividades más importantes a nivel mundial, puesto que
ofrece los productos requeridos para la alimentación como carne y huevos.
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Procesos de las Industrias Avícolas
La industria avícola cuenta con una cadena productiva constituida por varias
fases o eslabones, cada uno con procesos que responden a necesidades particulares.
Estos procesos numerosos y diversos, incluyen desde las progenitoras, pasando por el
proceso de incubación, engorde, plantas de alimentos hasta el proceso mismo de
beneficio, mercado y comercialización.
En este sentido, según Meleán, Bonomie & Rodríguez (2008) los procesos de
la industria avícola (pollos) se agrupan en tres fases: alimento, engorde y beneficio.
Fase alimento. Comprende la recepción y almacenamiento de materias
primas, molienda, mezclado, pelletizado, extrusión y zaranda, adición de grasas y
empaque y/o despacho a granel. En este proceso se reciben las materias primas, cuya
presentación pueden ser en sacos o a granel, se muelen y luego las partículas
resultantes del proceso de molienda (harina o granos) se mezclan añadiendo macro y
micro ingredientes, además de una materia prima líquida siempre que se indique en la
fórmula.
Una vez que se obtiene el producto en polvo, grano o semigrano pasa a la
pellitización donde se agrega vapor directo para gelatinizar los almidones que
contiene el alimento. Posteriormente el producto pasa a la etapa de extrusión y
zaranda, aquí los granos finos y secos salen del enfriador y pasan por la extrusora
para disminuir el tamaño del pellet. Finalmente, dependiendo del alimento a producir,
se agregan las grasas indicadas según la fórmula que se prepara para luego ser
empacado o despachado a granel.
Fase de engorde. Este proceso se refiere al levante y engorde de pollos, se
desarrolla en granjas que requieren ciertas condiciones como la temperatura, higiene,
material del piso de los galpones, entre otros. El proceso productivo se inicia con la
entrada de los insumos necesarios para el levante de los pollos, los cuales están
constituidos por lotes de pollitos bebes con sus respectivos alimentos, vacunas y
medicamentos; posteriormente se ubican en unos galpones destinados para la cría, los
cuales deben estar preparados bajo estrictas condiciones sanitarias y climáticas.
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La duración del proceso de engorde es un promedio de 42 días, tiempo en cual
las aves deben alcanzar entre 1,8 y 2,1 kg de peso vivo; una vez alcanzado el peso se
hace entrega al matadero para su beneficio.
Fase de beneficio. Este proceso consta de varias etapas como la recepción de
aves, matanza y desplume, línea de evisceración, escurrido y empaque. El insumo lo
constituye el pollo vivo, proveniente de la fase de engorde, este se recibe en horas de
la mañana para evitar la muerte por elevadas temperaturas.
Una vez que los pollos son extraído de las jaulas de traslado, son colgados en
unos ganchos sujetos a una cadena transportadora, la primera actividad consiste en la
sensibilización (adormecimiento) utilizando un aturdidor; el ave se somete a una
descarga eléctrica, inmediatamente después se degüella y pasa al proceso de
desangrado por degüello.
La línea de producción continúa en el escaldado, donde las aves pasan por
agua caliente a 51,5ºC a 52,5ºC durante 90 a 120 segundos. Esto permite remover las
plumas más fácilmente en la etapa posterior. Una vez desplumadas las aves, se
remueven las cabezas y patas y pasan a la visceración donde se extraen las
menudencias. Las aves pasan por un enfriador “chiller” para bajar la temperatura
entre 0 y 1 ºC, de manera de preservar la calidad de los productos. En el
procesamiento final las carnes se clasifican por peso, para corte o enteras, y se
preparan para la distribución y despacho.
En la Figura 6 se muestran las fases de un matadero avícola y a continuación
se describe con detalle. Según el Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA,
1999) las fases en un matadero de aves son:
Recepción y espera. En los mataderos de aves, los animales se descargan en el
momento que van a ser sacrificados. La operación de espera se suele realizar dentro
de las jaulas de los mismos camiones de transporte. El lugar dentro del matadero
destinado a la espera de los camiones debe ser un lugar preferiblemente tranquilo con
buena ventilación. Además, las aves deberán sacrificarse en un plazo inferior a las 24
horas desde su llegada al matadero, puesto que durante la espera las aves no tienen
acceso a alimentación ni agua.
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Recepción de aves
y Espera

Deyecciones,
plumas,
polvo,
aves
muertas, olores, agua de lavado de
camiones.

Sacado de Jaulas
y Colgado

Aguas residuales del lavado de jaulas y
camiones con deyecciones, plumas y
polvo.

Aturdimiento

Desangrado

Sangre. Aguas residuales con materia
orgánica y color.

Escaldado

Plumas, suciedad, aguas residuales con
sólidos, plumas, temperatura y sangre.

Desplumado

Plumas. Aguas residuales con plumas.

Corte de Cabezas y
Extremidades

Patas y Cabezas.

Evisceración

Residuos sólidos, intestinos, pulmones,
corazón, hígado, mollejas y cuellos.

Lavado de Canales

Aguas residuales con sangre, grasa,
materia orgánica y contenido digestivo.

Enfriamiento

Aguas residuales con sangre y grasas.

Despiece

Clasificación, Envasado
y Embalaje

Restos de plástico y embalaje.

Lavado de Instalaciones

Aguas residuales con carga orgánica,
grasas, detergentes y desinfectantes.

Figura 6. Fases de un matadero avícola y generación de residuos.
Fuente: Elaboración propia.
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Sacado de jaulas y colgado. En esta fase, las aves se sacan de las jaulas y se
cuelgan o suspenden por las extremidades posteriores a los ganchos individuales que
cuelgan de la cadena de sacrificio, las jaulas pasan posteriormente a las instalaciones
de limpieza y desinfección. Esta operación se realiza en un lugar separado y aislado
de la nave de sacrificio debido a la gran cantidad de polvo y plumas que se producen.
Además, constituye una operación crítica desde el punto de vista de la calidad por la
facilidad con la que las aves sufren traumatismos que repercuten en la calidad de la
carne.
Aturdimiento. El objetivo de aturdimiento es insensibilizar a las aves frente al
dolor, lo que permite darles una muerte más adecuada, produciendo canales de mejor
calidad. El aturdimiento no debe matar el animal, sino simplemente producirle
taquicardia que provocará un bombeo de la sangre una vez practicado el corte del
sacrificio. Si el aturdimiento no se realiza en forma correcta, el desangrado será
incompleto.
Desangrado. Tras el aturdido se degüellan las aves para su desangrado, debe
realizarse poco después del aturdimiento aunque es conveniente esperar unos 30
segundos debido a que el aturdimiento eléctrico produce braquicardia durante este
periodo de tiempo. El desangrado puede realizarse de forma manual o automática, por
punzamiento, degüello interno o degüello externo. El desangrado se produce en un
túnel en el que las aves van pasando a una velocidad determinada para controlar que
el desangrado se complete. La sangre cae a un canal que la lleva a un depósito para
recogerla separadamente.
Escaldado. Se realiza para aflojar la inserción de las plumas en los flóculos y
de esta manera facilitar la operación de desplumado. Normalmente, el escaldado se
realiza por inmersión en agua caliente.
Desplumado. Se realiza mediante maquinas que poseen una serie de discos,
tambores u otros dispositivos provistos de dedos de goma que al pasar las aves en
sentido contrario a su sentido de rotación arrancan las plumas de los folículos. Este
proceso va acompañado de una ducha que arrastra las plumas desprendidas hacia un
canal inferior por el que son transportadas hasta el lugar de recogida. El desplumado
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tiene tres partes: desbastado (elimina el 70% de plumas), raspado y lavado (uso de
latiguillos que finalizan la operación).
Cortado de extremidades y cabezas. La separación de la cabeza se realiza con
maquinarias automáticas, provistas de dos barras-guía entre las que pasan las cabezas.
Estas barras tiran de la cabeza y la separan junto con el esófago y la tráquea. Las
extremidades se cortan a la altura del tarso, mediante una maquinaria automática. Las
aves caen después sobre un sistema de transporte que las lleva a la zona de
evisceración si esta se realiza después. Los ganchos vuelven al principio de la nave
previo lavado.
Evisceración. Consiste en la extracción de las vísceras con el objeto de
mejorar la conservación de las aves. En todos los tipos de canales se extraen los
intestinos. En la línea de eviscerado, las aves son colgadas de los ganchos por ambos
muslos con el dorso hacia el operario. Tras esta primera fase, se practica la sección de
la piel del cuello por su base dorsal hasta la inserción del tronco. Este corte permitirá
más adelante la correcta separación del cuello.
Luego se realiza la extracción de la cloaca, esta operación es de gran
importancia higiénica, puesto que si no se realiza correctamente existe riesgo de
contaminación de la canal. Puede realizarse en forma manual o con maquinas
automáticas. En forma manual se realiza con pistolas de cloaca, que succionan y
colapsan la cloaca y la operación siguiente será la apertura de la cavidad abdominal
en forma manual; mientras que las maquinas automáticas cortan la cloaca mediante
cuchillas rotatorias que simultáneamente practican la apertura de la cavidad
abdominal.
La extracción de las vísceras de la canal se realiza mediante maquinas
automáticas que extraen de una vez el buche, la molleja, los intestinos, el hígado, el
bazo, el corazón y los pulmones. Estas vísceras tendrán diferente destino dependiendo
de si son comestibles o no comestibles. Los despojos comestibles son clasificados,
enfriados y seguidamente envasados. Los demás despojos, desechos y plumas son
retirados lo antes posible para evitar contaminación.
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El corte de cuello se puede realizar en forma manual con la ayuda de unas
tijeras neumáticas, o bien mediante maquinaria automática, que separan el cuello, lo
extraen de la piel y practican un corte longitudinal. Los cuellos se lavan y se enfrían,
envasándose posteriormente.
Lavado de las canales. El duchado de las canales tras la evisceración es una
operación de obligado cumplimento, cuyo objetivo es limpiar las canales tanto
externa como internamente, eliminando las partículas de sangre que puedan quedar
adheridas, y también grasa y restos de tejidos, arrastrando con el agua una parte de los
microorganismos superficiales. Posteriormente, las canales son descolgadas
automáticamente de la línea transportadora de evisceración y pasan a las instalaciones
de refrigeración.
Enfriamiento. Tiene como finalidad frenar o inhibir el crecimiento de los
microorganismos presente en la canal y en los despojos comestibles. Además, retrasa
la actividad enzimática que podría determinar la formación de olores. Se persigue
bajar la temperatura de la carne hasta los 4-6 ºC.
Despiece. Esta operación puede hacerse en una sala anexa al matadero, en
salas independientes o en el comercio detallista. Las piezas que se pueden obtener de
una canal son principalmente mitades, cuartos, alas, costillas, pechugas, jamoncitos y
contramuslos.
Clasificación, envasado y embalaje. El envasado se refiere a la introducción
de las canales en bolsas de materiales plásticos y el embalaje a las cajas o envolturas
externas protectoras en la que se introduce la canal envasada. Posteriormente estos
productos son conservados en refrigeración (0 ºC) o congelación (- 18 ºC).
Lavado de instalaciones y equipos. Se debe considerar la limpieza y
desinfección de las instalaciones y equipos como parte del proceso productivo. Para
llevar a cabo la limpieza se emplean detergentes y desinfectantes. En los mataderos
de aves tanbien se incluye la limpieza de jaulas.
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Fuentes de los Residuos de las Industrias Avícolas
Durante el procesamiento de las aves para la obtención de la carne se generan
residuos sólidos y líquidos, ruido y vectores sanitarios que causan impactos
ambientales negativos (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1998). Entre las
fuentes de estos residuos están:
Residuos líquidos. Aguas provenientes de la zona de recepción de aves, del
desangrado, desplume, corte, evisceración, lavado, selección y empaque, y de las
plantas de subproductos; aguas de lavado y desinfección de maquinarias y lugares de
trabajo; aguas del lavado de vehículos, y aguas de baños y duchas.
Residuos sólidos. Plumas, cabezas y patas, menudencias, aves rechazadas,
residuos varios a lo largo del proceso, corazones y grasas.
Vectores sanitarios. Existencia de roedores y moscas en la planta.
Emisiones atmosféricas. Partículas y gases de combustión generadas por
caldera, olores provenientes en general de toda la línea del proceso y polvo
proveniente del movimiento frecuente de camiones para transporta de materia prima y
producto final.
Generación de ruidos. Compresores en la zona de procesamiento y
movimiento frecuente de camiones para transporta de materia prima y producto final.
Características de las Aguas Residuales de las Industrias Avícolas
Durante el proceso de matanza de aves el agua es usada principalmente para el
escaldado, lavado antes y después del eviscerado, chiller, limpieza y saneamiento de
equipos e instalaciones y para el enfriamiento de equipos mecánicos, también se usa
para remover las plumas y las vísceras desde las áreas de producción. Sin embargo, el
volumen de agua usado y de agua residual generado durante el procesamiento de aves
puede variar dependiendo de la industria y del número de aves sacrificadas (Agencia
de Protección Ambiental, EPA, 2002). Matsumura & Mierzwa (2008), indican que el
consumo específico de agua puede estar entre 8 y 15 L/ave sacrificada.
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En este sentido, los mataderos de aves producen gran cantidad de aguas
residuales, caracterizadas por presentar altas concentraciones de materia orgánica
biodegradable, materia coloidal y suspendida, tales como grasas, proteínas y celulosa
(Kobya, Senturk & Bayramoglu, 2006). En la Tabla 7 se presentan las principales
características de las Aguas Residuales de las Industrias Avícolas (ARIA).
Tabla 7. Características de las aguas residuales de industrias avícolas (ARIA)
Parámetro
DQO total (mg/L)

1
2360-4690

2
1500-3420

3
5800-11600

DQO soluble (mg/L)

NR

790-2920

NR

DBO (mg/L)

1190-2624

1050-2100

4524-8700

SST (mg/L)

640-1213

255-600

726-1462

SSV(mg/L)

600-1180

NR

623-1310

A y G (mg/L)

249-702

70-79

147-666

NTK (mg/L)

147-233

150-414

7,2-97,5

P total (mg/L)

33-128

16-48

7,17-12,74

pH

6,5-7,0

7,04-7,25

6,1-7,1

NR

NR

7,5-12,1

Alcalinidad (mg CaCO3/L)

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST:
Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles. A y G: Aceites y
Grasas. NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl. P: Fósforo. NR: No Reportado. 1Del Nery et
al. (2007). 2Eremektar, Gokgör, Övez, Germirli & Orhon (1999). 3Chávez, Castillo,
Dendooven & Escamilla (2005).
Fuente: Elaboración propia.
Por otra parte, las ARIA se consideran más fuertes que las domésticas en
cuanto a los parámetros DQO, DBO, SST, N y P. La presencia de estos
contaminantes tienen su origen en el contacto de las aguas empleadas en el proceso
con la sangre no colectada, grasas, deyecciones, plumas y otros residuos. Entre los
factores que determinan la concentración de estos parámetros están: la eficiencia de
recolección de la sangre; el grado de manejo de las deyecciones, especialmente desde
las áreas de recepción y la recolección de las grasas, piel y plumas.
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Por consiguiente, la principal fuente de DQO, DBO, N y P en las ARIA es la
sangre, también influyen en las concentraciones de nitrógeno de las deyecciones.
Inicialmente el nitrógeno se presenta como orgánico y algo de amoniacal, los nitritos
y nitratos están presentes como trazas. Adicionalmente, en las concentraciones de
fósforo pueden contribuir los detergentes con compuestos de fosfato empleados en las
áreas de limpieza y saneamiento.
Las ARIA también contienen elementos minerales provenientes de equipos
mecánicos, como el cobre, cromo, molibdeno, níquel, titanio y vanadio; el zinc y
arsénico pueden provenir desde heces y orina. A su vez, la presencia de patógenos de
origen entérico también se suma a la composición de las aguas, como Salmonella sp.
Campylobacter jejuni, parásitos gastrointestinales y virus entéricos patógenos (EPA,
2002).
Impacto Ambiental de los Residuos de las Industrias Avícolas
Las aguas residuales de las industrias cárnicas son altamente contaminantes
debido a su elevada DBO, por lo que provocan un alto impacto ambiental en cuerpos
receptores y en el suelo. Los principales efectos perjudiciales de los vertidos de las
fábricas de productos cárnicos son: la disminución del oxígeno, los depósitos de
fangos, colores y una situación general desagradable (Nemerow & Dasgupta, 1998).
Si estas aguas residuales no son tratadas contribuyen a la degradación de los medios
acuáticos (Couillard et al., 1989).
En este orden de ideas, los efluentes de las industrias cárnicas se caracterizan
por su rápida putrefacción, con desprendimiento de gases nauseabundos,
proporcionan una elevada DQO en los cursos de agua receptoras agotando el oxígeno,
provocan la destrucción de la microflora habitual y de la fauna, originan la formación
de depósitos de lodos y grasas, facilitan el desarrollo masivo de hongos y pueden
transmitir enfermedades por la presencia de vectores sanitarios. La presencia de
sangre comunica al agua una coloración roja, visible a gran distancia del punto de
vertido.
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En cuanto a problemas en instalaciones y equipos, estas aguas residuales
provocan obstrucciones por su contenido de grasas, por ciertos productos resultantes
de su descomposición, averías en las bombas por residuos de tripas, obstrucciones de
los aspersores de los lechos bacterianos y formación de capas flotantes en los
digestores.
Los mayores riesgos potenciales en los seres humanos se relacionan con la
contaminación que puedan causar a los cursos de agua utilizados como fuentes de
agua potable y la transmisión de enfermedades por patógenos como fiebre tifoidea,
cólera, hepatitis, entre otras.
Otro problema ambiental que originan los mataderos lo representa el uso
descontrolado de aguas subterráneas. Pham (2006) después de la evaluación a seis
mataderos, encontró que ninguno controlaba la cantidad de agua usada, el agua se
bombea libremente, además observó que la cantidad de agua subterránea extraída
siempre excedió la necesaria para el proceso.
Tratamiento de Aguas Residuales de Industrias Avícolas
Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2002), los tratamientos de las
ARIA se clasifican en tres categorías: primarios, para remover sólidos sedimentables
y suspendidos; secundarios, para remover materia orgánica, y terciarios, para remover
nitrógeno y fósforo o sólidos suspendidos.
Tratamiento primario. El tratamiento primario para las ARIA tiene dos
objetivos: (1) reducir la cantidad de sólidos suspendidos y las cargas de DBO para los
procesos posteriores y (2) recuperar materiales que puedan ser convertidos en
productos con valor económico. También, se hace necesario separar eficientemente
los sólidos suspendidos antes de los procesos biológicos para evitar inestabilidad en
el proceso.
Las unidades empleadas comúnmente durante el tratamiento primario de las
ARIA son los tamices, DAF y tanques de igualación, frecuentemente se adicionan
químicos para mejorar la eficiencia de las unidades de tratamiento. Debido a las
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variaciones de flujo y de cargas orgánicas del agua residual durante la limpieza,
relativamente constantes durante la matanza, los tanques de igualación son una
alternativa viable.
Por otra parte, las unidades de DAF son ampliamente usadas en el tratamiento
primario de las ARIA para remover los sólidos suspendidos debido a sus ventajas de
remover partículas livianas y muy pequeñas en cortos periodos de tiempo, además de
proporcionar la sedimentación por gravedad de otras partículas.
En cuanto a la adición de químicos, varias combinaciones de coagulantes y
floculantes se han usado en el intento de mejorar la remoción de materia orgánica y
partículas suspendidas desde efluente industriales. Entre estos están el policloruro de
aluminio (PAC) y polímeros orgánicos, además de los coagulantes tradicionales
(aluminio y sales de hierro). Nardi et al. (2008) indican que el proceso de flotación de
las ARIA puede ser mejorado por la adición de químicos (coagulante y floculantes) al
agua residual cruda, puesto que se ha reportado entre 80% y 99% de remoción de
sólidos en unidades de DAF con químicos.
De acuerdo con Sena, Moreira & José (2008) la eficiencia de la flotación
podría incrementarse agregando coagulantes y polímeros. Probaron el tratamiento
fisicoquímico con tres sales de hierro (cloruro férrico, sulfato férrico y sulfato de
aluminio férrico) como coagulante y cuatro polímeros aniónicos de poliacrilamida
como ayudantes de coagulación. Reportan alta eficiencia de remoción de DBO5 y
DQO entre 62%-78,8% y 74,6%-79,5% respectivamente, durante el tratamiento.
Mientras que los A y G y los ST disminuyeron en un 89%.
Al respecto, Al-Mutairi et al. (2004) agregaron sales de alumbre y un
polímero comercial a ARM antes de un DAF. Con el uso de alumbre en el rango de
10-1000 mg/L obtuvieron remoción de DQO, SS y turbidez entre 3%-12%; 98%99%, y 76%-93%, respectivamente. Mientras que aplicando el polímero (0 – 90
mg/L) encontraron remociones de DQO y SS entre 9%-43% y 95%-96%,
respectivamente. Concluyen que con el uso de estos coagulantes se puede obtener un
efluente que cumple con la normativa en términos de DQO y SS. Sin embargo, aun
con estos excelentes resultados, Al-Mutairi (2006) refiere que los tratamientos
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químicos pueden contribuir a la toxicidad de la aguas cuando las concentraciones
residuales de los mismos están presentes en los efluentes y en los lodos.
Otros investigadores indican que mediante tratamientos fisicoquímicos se
reduce la carga orgánica (proteínas y grasas) presente en las aguas de matadero; sin
embargo, los altos costos de los productos químicos, la baja remoción de A y G
emulsificados o disueltos que se consigue y los problemas de lodos producto de la
aplicación de polielectrolitos y sales pueden descartar su aplicación como tratamiento
fisicoquímico de las ARM (Cammarota & Freire, 2006). Además, estos productos
podrían afectar el funcionamiento de los sistemas biológicos disminuyendo la calidad
del efluente.
Por su parte, Tezel, Pierson & Pavlostathis (2007) demostraron que los
polielectrolitos aniónicos y catiónicos, solos o en combinación, no tienen efectos
negativos sobre la biodegradabilidad anaerobia de las ARIA a las concentraciones
comúnmente utilizadas (20 mg/L-5,0 mg/L). Mientras que los compuestos de amonio
cuaternarios a 50 mg/L o por encima de este valor afectan negativamente el proceso
de digestión anaerobio, causando baja remoción de DQO, acumulación de AGV y
reducción de la producción de metano.
Tratamiento secundario. El objetivo del tratamiento secundario es reducir la
DBO a través de la remoción de materia orgánica en forma de compuestos orgánicos
solubles. Los sistemas comunes para remover esta materia orgánica desde las ARIA
son los sistemas biológicos, tales como lagunas, lodos activados, lagunas de
oxidación, reactores por carga. También se han empleado secuencia de procesos
anaerobios y aerobios.
En este orden de ideas, Márquez & Guevara (2004) encontraron que los
procesos lodos activados y biodiscos son eficientes para remover los contaminantes
presentes en las ARIA. Otros investigadores recomiendan los reactores anaerobios
como la mejor opción para tratar las ARIA por los excelentes resultados obtenidos en
cuanto a la remoción de contaminantes (Del Nery, Pozzi, Damianovic, Dominguez &
Zaiat, 2008; Del Pozo et al., 2002; Chávez et al., 2005).
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Al respecto, Kobya et al. (2006), indicaron que tanto los procesos aerobios y
como los anaerobios, que se han utilizado tradicionalmente para tratar las ARIA,
tienen desventajas. El tratamiento aerobio está limitado por los consumos de energía
y la producción de lodos, mientras que el tratamiento anaerobio es frecuentemente
lento y afectado por las grasas, reduciendo la actividad de las metanogénicas. En tal
sentido, proponen la electrocoagulación como tratamiento eficiente para estas aguas
residuales, debido a su versatilidad y compatibilidad ambiental.
La electrocoagulación es un método eficiente para el tratamiento de las ARIA,
puesto que se logran reducciones de DQO de 93% (electrodo de aluminio) y de A y G
de 98% (electrodo de hierro); además el proceso está caracterizado por un equipo
simple, fácil operación, periodos de reacción cortos, reducción de equipos para
químicos, disminución de precipitados o lodos (Bayramoglu et al., 2006).
Desde la perspectiva de los investigadores Lo, Cao, Argin, Wang & Hahm
(2005) la ultrafiltración de efluentes provenientes de un tratamiento primario podría
recuperar proteínas desde las ARIA y reducir los sólidos totales y el 58,86% de la
DQO.
Tratamiento terciario. En el caso de las ARIA el tratamiento terciario es
usado para la reducción de nutrientes, sólidos suspendidos y sólidos disueltos.
Debido a los problemas que causan los nutrientes sobre los cuerpos de aguas
receptores, numerosas investigaciones sobre la eliminación de nitrógeno presente en
las aguas residuales de mataderos se han reportado. Núñez & Martínez (2001),
evaluaron la eficiencia de un reactor UASB acoplado a un sistema de lodos activados
para la remoción de carbono y nitrógeno desde aguas residuales de matadero,
reportando eficiencias de 85% y 70% para DQO y Ntotal, respectivamente. Mientras
que Del Pozo & Diez (2005) lograron remociones de nitrógeno del 67% para cargas
de 0,084 kg N/m3d en un reactor de película fija aeróbico-anaeróbico integrado
durante el tratamiento de ARIA. Al respecto, Reginatto et al. (2005) presentan como
alternativa para remover nitrógeno de las ARM un sistema conformado por un reactor
híbrido anaeróbico con desnitrificante conectado a un filtro biológico de flujo
ascendente como nitrificador.
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Por su parte, Li, Healy, Zhan, Norton & Rodgers (2008a), reportan remoción
de nutrientes Ntotal y Ptotal de 95% y 97% en ARM, respectivamente, en un reactor
SBR con aireación intermitente.
Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición de Residuos de Industrias Avícolas
Las industrias avícolas generan una cantidad importante de aguas residuales,
debido al alto consumo de agua, pues es un insumo fundamental en las diferentes
operaciones de lavado, escaldado, evisceración, enfriamiento, transporte de algunos
subproductos y limpieza. Además, durante el beneficio de aves se produce una serie
de residuos líquidos, sólidos y semisólidos como plumas, sangre, grasas, vísceras, que
contribuyen a la contaminación del agua y a la emisión de olores que originan
inconformidad por parte de la comunidad cercana a las instalaciones. De acuerdo con
Sanabria, Cruz, Rodríguez & Alameda (2007), la disposición de los residuos
orgánicos de mataderos en rellenos sanitarios se ha convertido en un problema
ambiental, puesto que su degradación descontrolada genera lixiviados y biogás que
contaminan las aguas, el aire y el suelo causando impactos negativos sobre el
ambiente. Por consiguiente, debe realizarse un tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de los residuos líquidos, sólidos y gaseosos provenientes de las
industrias avícolas.
Asimismo, los residuos sólidos provenientes de las industrias avícolas, tales
como aves muertas, material de cama, excretas, plumas, sangre, cabezas, patas,
despojos, huesos, se han definido como desechos orgánicos biodegradables con
contenido de humedad entre 85 – 90%, de metales (Zn, Cu), drogas y otros químicos
agregados en sus alimentos con propósitos nutricionales y farmacéuticos. Además
contienen más de 100 especies de microorganismos diferentes tales como Salmonela
sp., Staphylococcus, Clostridium sp., entre otros, incluyendo patógenos (Salminen &
Rintala, 2002a). Las características de estos residuos se presentan en la Tabla 8.
Por otra parte, algunos residuos sólidos generados en las industrias avícolas,
denominados subproductos, no se consideran un problema debido a que generalmente
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son utilizados en las plantas recuperadoras. La recuperación de estos subproductos de
las industrias avícolas (aquella materia prima que se obtienen de los animales que no
forman parte de despojos o de la canal) ofrece gran interés puesto que tiene
importancia económica y sanitaria, destacándose su utilidad en el área farmacéutica,
alimenticia, vestido, agrícola, entre otras. La fabricación de harinas a partir de
subproductos ha sido la manera más empleada para aprovecharlos. Entre los
subproductos más importantes se destacan la sangre, grasas, plumas y residuos
gruesos.
Tabla 8. Características de los residuos sólidos orgánicos producidos en grajas y
mataderos de aves
Residuos

ST
(%)
37

SV
(% ST)
NR

NTK
(% ST)
NR

Proteínas
(% ST)
NR

Lípidos
(% ST)
NR

Material de cama

52-81

61-65

3,2-5,7

NR

NR

Excretas

20-47

60-76

4,6-6,7

NR

1,5-2,1

Plumas

24,3

96,7

15

91

1-10

Sangre

22

91

7,6

98

2

Cabezas, patas, despojos

39

95

5,3

32

54

22,4

68

68,6

51

22

Aves muertas

Huesos

NR: No Reportado. ST: Sólidos Totales. SV: Sólidos Volátiles. NTK: Nitrógeno
Total Kjeldhal
Fuente: Salminen & Rintala (2002a)
Sangre. Su aprovechamiento depende de su origen y de las condiciones
higiénicas de su obtención y almacenamiento. La sangre higiénica se utiliza para la
alimentación humana mientras que la obtenida en condiciones de higiene inferior se
destina a la fabricación de harinas para alimentación animal o fertilizantes.
Plumas. En estado natural su contenido proteico es casi nulo, sin embargo,
cuando las plumas limpias se hidrolizan a elevada presión o con ácido clorhídrico se
aprovechan como harina o como complemento proteico de las harinas de carne.
Tienen alto contenido proteico entre 84%-87%.
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Vísceras comestibles. Después de su adecuado acondicionamiento, se utilizan
para alimentación humana.
Los Subproductos no comestibles. Los subproductos no aprovechables para
consumo humano como intestinos, glándulas, cabezas, patas y cáscaras de huevos son
procesados con vapor a presión y luego se muele en seco para obtener harina para
alimento animal. Esta harina contiene un 60% de proteínas y entre 15%-20% de
grasas.
Al respecto, Jamdar & Harikumar (2008) prepararon proteína hidrolizada
desde vísceras de aves (intestino, bazo, vesícula biliar y tejido conectivo) por un
procedimiento autolítico, trabajaron por 6 horas a pH de 2,8 y temperatura de 55ºC,
seguido de inactivación por calor, filtración y secado. El producto presentó 84% de
proteína, 6,5% de cenizas y 8,8% de humedad. Recomiendan su uso como fuente de
nutrientes para ratas, mascotas y otros organismos en crecimiento
Excretas. Las excretas generalmente se utilizan como fertilizantes orgánicos
y como ingredientes de las dietas para animales de granja. Las gallinazas y
pollinazas son residuos ricos en nitrógeno y minerales, los que utilizados racional y
eficientemente sirven como fuente de nutrientes para animales y plantas.
Dentro de esta perspectiva, Salminen & Rintala (2002a) presentan algunas
alternativas de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en
las industrias avícolas, entre estas se encuentran:
Plantas de transformación de residuos avícolas (Redering). Durante este
proceso se produce harina de carne de hueso que puede usarse en la alimentación
animal, se emplean procesos de calentamiento para separar la grasa de la carne.
Adicionalmente, la grasa producida puede usarse en alimentación animal, industrias
químicas o ser quemado como combustible.
Uso para alimentación animal. Los subproductos se usan para la
alimentación animal, individuales o mezclados con los alimentos regulares, puesto
que son fuente de proteínas y vitaminas. Las plumas son poco biodegradables en
estado natural, por lo que requieren de un pretratamiento para ser utilizadas como
alimento animal.
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Incineración. Puede emplearse para la destrucción térmica de residuos que
contengan agentes patógenos.
Compost. Método común para el tratamiento de residuos de matadero de aves
como plumas, despojos y los residuos provenientes de las instalaciones de tratamiento
de aguas. Mediante este método se reducen los patógenos, además el material
compostado se puede usar como acondicionador o fertilizante de suelos.
Digestión anaerobia. Es una tecnología práctica para los desechos orgánicos
de matadero puesto que destruye los patógenos, genera metano y produce material
estabilizado que puede ser aplicado sobre terrenos como acondicionador. Sin
embargo, se ha reportado que los desechos sólidos provenientes de las industrias
avícolas son difíciles de tratar por digestión anaerobia debido a su alto contenido de
proteínas y lípidos, puesto que la producción de amonio desde la degradación de
proteínas puede inhibir los microorganismos metanogénicas. Además las altas cargas
orgánicas y los cortos TRH inhiben o sobrecargan los procesos anaerobios,
ocasionando la acumulación de AGV y la disminución de la producción de metano
(Salminen & Rintala, 2002b).
En cuanto a los residuos líquidos, la reutilización y el tratamiento de las
ARIA, se presentan como alternativas para disminuir la cantidad de aguas residuales
generadas durante el proceso de matanza. Al respecto, Matsumura & Mierzwa (2008)
presentaron los resultados sobre la evaluación realizada a una planta de tratamiento
de aguas residuales de un matadero de aves. La finalidad del estudio fue identificar
las fuentes de generación de aguas residuales y mejorar las prácticas de conservación
y reutilización del agua durante el proceso. Evaluaron pérdidas físicas, operaciones
inadecuadas y mejoramiento operacional. Encontraron que áreas de la industria:
escaldado, sala de maquinas, evisceración, área de recepción, enfriadores (chiller) y
sector logística, consumen el 80% del agua. Lograron una reducción en la demanda
de agua del 34,9% en las unidades evaluadas, donde el consumo de agua específico
de agua disminuyó de 16,9 L/ave sacrificada disminuyó a 11,25 L/ave con el uso
racional del agua. Concluyen que la conservación del agua y los programas de
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reutilización son una herramienta importante para la economía y sustentabilidad de
las industrias avícolas.
De igual manera, Amorim, Nardi & Del Nery (2007) mostraron los resultados
de un estudio sobre el uso de agua y la generación de efluentes en un matadero de
aves. Presentaron alternativas para reducir la carga orgánica e hidráulica de los
efluentes líquidos de la industria. Encontraron que los procesos de matanza y
limpieza/ saneamiento son los que consumen más agua y generan mayores cantidad
de efluentes líquidos, estos procesos son los responsables del 62% y 9% del consumo
total de agua, respectivamente. Recomienda aplicar reciclado de agua de otros
procesos, controlar la contaminación excesiva del agua residual por residuos de grasa
y sangre y sustituir los productos empleados en los procesos de limpieza.
Para Mallia (1997) la tecnología de arrastre por vacío de los residuos sólidos
generados en las procesadoras de aves contribuye a reducir el consumo de agua,
disminuyendo la carga contaminante y mejorando el aspecto sanitario.
Dentro de este orden de ideas, una alternativa para el aprovechamiento de las
aguas residuales de mataderos después de un tratamiento, es su aplicación como riego
a cultivos debido las altas concentraciones de N (50 a 400 mg/L) que presentan. Sin
embargo, a largo plazo los cambios en los cationes intercambiables del suelo podrían
afectar la calidad y sustentabilidad de la producción de las plantas (Luo, Lindsey &
Xue, 2004). Por su parte Manios, Gaki, Banou, Klimathianou, Abramakis & Sakkas
(2003) indicaron que las ARM después de una desinfección sirvieron para el riego de
más de 200 árboles de eucalipto, olivo, entre otros.
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
En esta sección se presenta información del proceso productivo y de la planta
de tratamiento de la industria avícola, se describe el procedimiento experimental para
la toma de muestras de agua residual, se presentan los métodos empleados para
determinar los parámetros fisicoquímicos y el análisis estadístico de los datos.
Tipo de Investigación
Esta investigación se clasifica como evaluativa. Según Hurtado (1998) la
investigación evaluativa consiste en indagar si los objetivos planteados en un
determinado proyecto se alcanzan o no, y discutir cuales aspectos del proyecto
contribuyen o entorpecen dicho objetivo. En este sentido, en esta investigación se
evaluó la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de una industria
avícola (ARIA) y de las unidades que integran el sistema, para ello se determinaron
las características fisicoquímicas DQO, DBO, SST, SSV, A y G, N y P en las
mismas. De esta manera se proporciona información útil para la industria sobre la
eficiencia de su planta de tratamiento.
Procedimiento Experimental
La Industria Avícola considerada en esta investigación se encuentra ubicada
en la Zona Industrial de Maracaibo estado Zulia, Venezuela. Para efectos de esta
investigación se denominará Industria Avícola Zuliana (IAZ). Esta IAZ beneficia un
promedio de 40.000 aves (pollos) diariamente y abastece parte del consumo regional
y de otros estados.
Para obtener información sobre las actividades desarrolladas en la IAZ se
realizaron visitas durante cuatro meses con horas de permanencia en la industria
desde 1 hora hasta 12 horas, en función de las actividades realizadas. Durante este
tiempo se revisaron documentos (informes, manuales, entre otros) y planos para
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obtener información sobre las condiciones de diseño de la planta de tratamiento de
Aguas Residuales de la Industria Avícola Zuliana (ARIAZ), además se presenció
todo el proceso productivo de dicha industria desde la llegada de las aves hasta la
salida del producto para comercialización, incluyendo la generación de las aguas
residuales y su tratamientos, el almacenamiento y distribución de los subproductos, el
tratamiento de lodos y disposición, entre otros.
Proceso de la Industria Avícola
El proceso productivo de la IAZ sigue el esquema presentado en el capítulo II
en la sección de industrias avícolas. En esta industria las operaciones se dividen en
tres áreas específicas: (1) desplume, (2) evisceración y (3) clasificación y empaque.
En la Figura 7 se presenta el diagrama del procesamiento de aves de la IAZ y a
continuación se describe cada área:
Área o Zona de Desplume
En esta área las operaciones se inician con la descarga de las jaulas con aves
desde los camiones que las transportan. Las jaulas se colocan en la línea
transportadora de jaulas desde donde se sacan las aves y se cuelgan por las
extremidades inferiores en ganchos individuales de la cadena de sacrificio que los
transportan hasta el aturdidor. Las jaulas vuelven a los camiones los cuales se lavan
en la zona de descarga y el agua se conduce hacia la estación de bombeo donde se
une a las aguas residuales del proceso.
Las aves se sumergen en un tanque de agua donde reciben una descarga
eléctrica, posteriormente pasan al desuello donde un operador realiza el sacrificio en
forma manual, haciendo un corte en el cuello en la vena. Las aves siguen su recorrido
a lo largo del túnel de sangrado, la sangre es enviada a un contenedor para su
aprovechamiento como subproducto.
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Figura 7. Diagrama del procesamiento de aves de la Industria Avícola Zuliana (IAZ)
Fuente: Elaboración propia.
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Luego del desangrado las aves entran a una escaldadora donde reciben baño
por inmersión en un tanque con agua caliente (55 ± 1 ºC) durante aproximadamente 3
minutos. Las aguas residuales de esta unidad se envían por un canal hacia el tanque
receptor de aguas residuales. En la escaldadora se consigue aflojar las plumas, así las
aves pasan a la desplumadora donde se desprenden las plumas mediante una serie de
discos con 786 dedos de goma que giran en sentido contrario a la rotación de las aves.
Esta operación tiene una duración de 24 segundos y va acompañada de una ducha a
temperatura ambiente, donde el agua arrastra las plumas desprendidas hacia la tolva
de plumas para su posterior aprovechamiento como subproducto. El ave pasa a una
repasadora de 480 dedos de goma que cumple la misma función de la desplumadora.
Las aves siguen en la cadena de sacrificio hacia el arranca cabezas, luego
pasan por una ducha para llegar al tumba patas. Finalmente pasan a la zona de
transferencia para su llegada a la zona de evisceración. Las cabezas y las patas se
recolectan en recipientes individuales y se retiran para su posterior aprovechamiento
como subproductos.
Área o Zona de Eviscerado
La operación de eviscerado se realiza en un área diferente a la de desplumado.
Las aves se cuelgan nuevamente por los muslos, con el dorso hacia el operario para
facilitar las operaciones posteriores. Mediante pistolas de cloacas que funcionan al
vacío se succiona y colapsa la cloaca; también se realiza el corte de la cavidad
abdominal. Posteriormente un operador extrae manualmente los productos
comestibles: hígado, corazón y mollejas. El hígado y corazón se almacenan en
recipientes refrigerados para mantenerlos en buen estado, mientras que las mollejas se
limpian y se refrigeran por 4 minutos; luego un operario las almacena en bolsas
plásticas junto con corazón e hígado para su comercialización. Los intestinos se
desplazan con agua hacia los depósitos de subproductos.
Seguidamente las aves pasan por una ducha de agua para eliminar los residuos
del eviscerado, de esta manera llegan al pre-enfriador (pre-chiller) donde permanecen
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aproximadamente 30-35 minutos a temperatura de 32 ºC; luego pasan al enfriador
(chiller) donde permanecen 30-40 minutos a temperatura de 0 - 2 ºC. Las aves siguen
su trayectoria a través de un canal de escurrimiento donde reciben inspección
veterinaria, llegando entonces a la zona de clasificación y empaque.
Área o Zona de Clasificación y Empaque
Las aves llegan a esta zona a través de una banda transportadora, aquí son
clasificadas, almacenadas en bolsas de polietileno, pesadas y colocadas en cestas
plásticas para su envío a las cavas. Inicialmente las aves se congelan a – 30 ºC
durante 24 h y luego se refrigeran hasta su posterior comercialización.
Las aguas generadas durante el proceso pasan a través de canales al tanque de
almacenamiento temporal de aguas residuales desde donde se distribuyen hacia las
unidades de pretratamiento.
Descripción del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Industria
Avícola
El sistema de tratamiento de la Industria Avícola Zuliana (IAZ) se diseñó con
el objetivo de descargar un efluente final cuyos parámetros fisicoquímicos
cumplieran con los valores o rangos establecidos en las normas venezolanas para
descarga a red de cloacas (Gaceta Oficial, 1995). Se estableció como caudal de diseño
12 L/s para un número de aves sacrificadas de 5000 pollos/h, jornada de trabajo de 12
h por día (8 de matanza y 4 de limpieza) y carga orgánica en términos de DBO de 726
kg/d. Por otra parte, las aguas residuales producto de las actividades del personal que
labora en empresa no se mezclan con las ARIA, son descargadas directamente a la
red de cloacas.
En la Figura 8 se muestra el diagrama de flujo del sistema de tratamiento de
aguas residuales. El sistema está integrado por operaciones físicas y procesos
biológicos y químicos, los cuales se combinan para brindar los diferentes niveles de
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tratamiento: preliminar, primario, secundario de las ARIA y tratamiento de lodos. Las
unidades que forman parte de este sistema son: rejas de desbaste, estación de bombeo,
tamiz rotatorio, tanque de separación de A y G, reactor biológico de lodos activados,
sedimentador secundario y cámara de cloración. Mientras que las unidades para el
manejo de lodo son: digestor aerobio, espesador y lechos de secado. A continuación
se describen las unidades.
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ACONDICIONADO

Recirculación de lodo
TRATAMIENTO DE LODOS

Figura 8. Unidades del sistema de tratamiento de la Industria Avícola Zuliana (IAZ)
Fuente: Elaboración propia
Es importante destacar que antes de entrar al sistema de tratamiento, se
separan las plumas, sangre y vísceras de las ARIA. De esta manera, las ARIAZ llegan
a un tanque de almacenamiento desde donde son bombeadas constantemente hacia
una tolva de plumas; sobre esta tolva de forma trapezoidal se encuentra un cilindro
tamizador o separador, las plumas caen hacia el fondo de la tolva, mientras que el
agua se envía a la planta de tratamiento. Por otra parte, las vísceras no comestibles se
recolectan en la tolva almacenadora de vísceras de forma piramidal troncónica para
su posterior uso o tratamiento como subproductos. En cuanto a la sangre, esta se
recolecta durante el proceso productivo en cilindros de acero inoxidable y se
aprovecha como subproducto.
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Rejas de Desbaste
El tratamiento del agua residual de la IAZ se inicia con una operación física
de desbaste, cuyo objetivo es eliminar los sólidos gruesos y sedimentables por
retención, separando así cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra
el agua (plumas, grasas, restos de vísceras, entre otros). Con este tratamiento se
garantiza el buen funcionamiento y eficiencia de las unidades posteriores, evitando
así daños a las bombas y equipos.
La unidad de desbaste de la IAZ consta de dos rejillas de barras de sección
rectangular de 0,96 cm (3/8”), con separación entre barras de 1 cm e inclinadas en un
ángulo de 45º, las rejillas se encuentran sobre un canal, funcionando alternadamente
para facilitar la limpieza manual con rastrillos.
Estación de Bombeo
Después del desbaste, el agua residual llega por gravedad a través del canal a
un tanque de almacenamiento temporal (estación de bombeo). En esta unidad se lleva
a cabo una operación física de homogeneización de carga de contaminantes y
caudales, con la finalidad de alcanzar un caudal constante y mejorar la eficiencia de
las unidades posteriores. A este tanque también llegan aguas provenientes de la
limpieza de camiones y jaulas desde la zona de descarga las cuales pasan a través de
una reja antes de unirse al resto de las ARIA que se encuentran en el tanque.
El tanque es una estructura de concreto armado de forma rectangular con una
capacidad de almacenamiento de 24 m3, con dimensiones de largo, ancho y
profundidad de 4 m, 2 m y 3 m respectivamente. En su interior contiene dos bombas
sumergibles funcionando en forma alternada, actualmente solo funciona una de estas,
para descargar un caudal de 12 L/s y motor con potencia de 4 Hp.
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Tamiz Rotatorio
El tratamiento primario de las ARIA se inicia con una operación física de
tamizado cuya función es separar continuamente los sólidos en suspensión que aun
permanezcan en el agua. Esta operación se realiza en un tamiz rotatorio de 1,50 mm,
donde el agua entra por una tubería y se distribuye a lo largo de todo el cilindro
filtrante que gira a baja velocidad. Las partículas sólidas (plumas, restos de vísceras,
entre otros) quedan retenidas en la superficie del mismo y son conducidas hacia una
rasqueta donde se separan y posteriormente caen por gravedad sobre una bandeja. El
agua pasa a través del cilindro y llega por medio de una tubería al tanque de
separación de A y G. La limpieza del tamiz se realiza con agua a presión sobre la
malla rotatoria para evitar la aglomeración de los sólidos que puedan causar malos
olores o afectar la eficiencia del tamiz.
Tanque de Separación de Aceites y Grasas
El efluente del tamizado llega al tanque de separación de A y G donde por
flotación, aprovechando su menor densidad, los A y G se separan del agua. La
operación se realiza en un tanque rectangular de concreto armado de 105 m3 con
dimensiones de largo, ancho y profundidad de 7 m, 5 m y 3 m, respectivamente.
Diseñado para recibir un caudal de 12 L/s con tiempo de residencia de 2 h. Para
mantener las condiciones aerobias, evitar la sedimentación de sólidos y favorecer la
recolección de A y G, este tanque contiene en su interior 18 difusores tipo tubo, que
suministran el oxígeno necesario (2,60 m3/min) y mantienen la mezcla. El tanque
tiene una cámara con dos bafles donde se disminuye la aireación y se recolectan las
grasas. Finalmente el agua pasa por gravedad hacia el reactor biológico.
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Proceso de Lodos Activados
El tratamiento secundario de las ARIA se inicia con un proceso biológico de
lodos activados de modalidad aireación extendida cuya finalidad es remover el 75%
de la DBO. El proceso se realiza en un reactor biológico seguido de un sedimentador
secundario.
Reactor biológico. En este proceso una masa de microorganismos en
suspensión estabiliza por vía aeróbica la materia orgánica. El proceso se realiza en un
tanque rectangular (reactor biológico) construido en concreto armado de capacidad
2394 m3, con dimensiones de largo, ancho y profundidad de 38 m, 18 m y 3,5 m,
respectivamente. Este tanque fue diseñado para un caudal de 12 L/s, lodo recirculado
de 5 L/s, y tiempo de retención celular de 66 días. El ambiente aerobio se consigue
mediante el uso de 320 aireadores tipo tubo ubicados en el fondo del tanque que
suministran el oxígeno necesario (30 m3/min) para mantener la mezcla completa y
para que los microorganismos cumplan su función de convertir la materia orgánica.
El oxígeno es suministrado por dos sopladores de lóbulo rotatorio, de
desplazamiento positivo, montados sobre ejes paralelos con engranajes cilíndricos
rectos en sus extremos, que rotan en dirección opuesta dentro de un cilindro cerrado.
Sedimentador secundario. Después de remover la materia orgánica presente
en el agua residual, esta pasa a un tanque de sedimentación donde se lleva a cabo la
separación de la biomasa presente en el líquido y la clarificación del mismo; una
parte de las células sedimentables es recirculada al reactor para mantener la
concentración de microorganismos. La otra pasa a las unidades de tratamiento de
lodo, mientras que el agua pasa a una cámara de cloración.
El sedimentador es un tanque circular de concreto de 86,4 m3 de volumen, de
diámetro 7,4 cm y 2 m de altura, caudal de 12 L/s y tiempo de retención de 2 h. Es de
tipo dinámico de rastras de fondo y sobrenadantes, equipado con un sistema motriz
periférico, vertederos triangulares hacía la canaleta interior, deflectores.
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Cámara de Cloración
El tratamiento de las ARIA culmina con un proceso de desinfección con cloro,
cuya finalidad es destruir o inactivar los microorganismos patógenos y garantizar una
concentración de cloro residual. El proceso se realiza en un tanque de concreto
armado de 25 m3, con dimensiones de largo, ancho y profundidad de 5 m, 2 m y 2,5
m, respectivamente; un caudal de 12 L/s y tiempo de retención de 30 minutos. Este
tanque posee en su interior cuatro separaciones de concreto (bafles) con tiempo de
retención de 30 minutos que favorecen el movimiento serpentín para aumentar el
tiempo de contacto entre el cloro y el agua.
Tratamiento de Lodos
En esta etapa se acondiciona y dispone el lodo en exceso presente en el
sistema de tratamiento.
Digestor aerobio de lodos. Los lodos provenientes del sedimentador, que no
son recirculados al reactor biológico, pasan al digestor aerobio de lodos, donde se
estabilizan por vía aerobia. El proceso se realiza en un tanque de concreto abierto de
243 m3 con dimensiones de largo, ancho y profundidad de 9 m, 9 m y 3 m,
respectivamente, que funciona como reactor de flujo continuo de mezcla completa
con recirculación celular. El oxígeno necesario para mantener las condiciones
aerobias en el seno del líquido es suministrado por 24 difusores tipo tubo, ubicados
en el fondo del tanque. Durante el proceso se consigue disminuir la materia volátil,
mineralizar la materia orgánica y concentrar los lodos.
Espesador de lodos. Se realiza con la finalidad de disminuir el volumen del
lodo digerido antes de su disposición en los lechos de secado. Se lleva a cabo en un
tanque de concreto de 21 m3, con dimensiones de largo, ancho y profundidad de 7 m,
2 m y 1,5 m, respectivamente, con agitación lenta, concentrado los lodos en el fondo
y comprimiéndolos por gravedad, mientras en la parte superior se produce una capa
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de lodo sobrenadante que se recircula nuevamente al digestor. El tiempo de retención
del lodo es de 8 h.
Lechos de secado. Una vez concentrados los lodos son dispuestos en los
lechos de secado a un caudal de 0,70 L/s. Estos lechos contienen arena y grava, tienen
un área total de 108 m2 dividida en seis unidades de dimensiones de largo y ancho de
6 m y 3 m respectivamente. Parte del agua percola al lecho y retorna al sistema de
tratamiento de aguas mientras el resto del agua se evapora al ambiente. De esta
manera los lodos son secados por efecto del aire y la temperatura ambiente. Los lodos
secos son retirados de los lechos en forma manual con ayuda de rastrillos y palas, y se
almacenan en bolsas plásticas para su posterior traslado y aprovechamiento. Los
lechos se encuentran cubiertos por techo metálico para evitar los efectos de la lluvia y
exceso de temperatura ambiente.
Toma de Muestra
Las muestras de agua residual se recolectaron manualmente a la entrada y
salida de las unidades que integran el sistema de tratamiento de ARIAZ. Se
recolectaron un total de 10 muestras compuestas, con muestras simples en intervalos
de 2 horas para jornada 8 ocho horas de matanza, durante cuatro meses de evaluación.
Los puntos de muestreo se identifican en la Figura 9, donde se muestra la ubicación
de las unidades en el sistema de tratamiento de ARIAZ. Para determinar los
parámetros DQO, DBO, SST, SSV, N, P, pH y alcalinidad se recolectaron muestras
en envases plásticos de 1 L, mientras que para el parámetro A y G se emplearon
envases de vidrio de 500 mL. Las muestras fueron refrigeradas y trasladadas al
laboratorio para su análisis.
Adicionalmente, para la caracterización de las ARIAZ se realizaron tres
muestreos simples a la entrada de la planta de tratamiento, tomando las muestras en
intervalos de 2 horas para un total de 7 muestras por día, en jornada de trabajo de 12
horas de matanza (8.am a 8. pm).
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Determinación de los Parámetros Fisicoquímicos
Los parámetros fisicoquímicos de las ARIAZ se determinaron empleando la
metodología descrita en los métodos estándar para el análisis de aguas y aguas
residuales de la APHA-AWWA-WEF (1998), se coloca entre paréntesis el número o
código que identifica el método. Otros parámetros se determinaron por otras
metodologías, todos se describen a continuación.
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (5220-B)
Para la determinación de la DQO soluble se empleó el método colorimétrico.
Se prepararon tubos de digestión agregando 1mL de solución de dicromato de
potasio 0,025N, 3 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) y trazas de sulfato de plata
(Ag2SO4). Luego se adicionaron en cada tubo 2 mL de la muestra previamente
filtrada al vacío, también se preparó un blanco agregando 2 mL de agua destilada.
Los tubos fueron colocados en un bloque para digestión (HACH) por reflujo a 150ºC
durante 2 h. Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro UV-Vis (HACH
DR/2000) a una longitud de onda de 600 nm. La ecuación 1 se utilizó para
determinar la concentración de DQO en las muestras de agua residual.
DQO (mg/L) = (Absorbancia – 0,00552)/0,0003294

(1)

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (5210-B)
La cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos para degradar la
materia orgánica (DBO5) en ARIAZ se determinó en un periodo de incubación de 5
días a 20 ºC. En botellas Winkler de 300 mL se agregaron 1 mL de inóculo, la
cantidad de muestra según el valor de DBO estimado y el resto se llenó con agua de
dilución. Se prepararon cuatro botellas por muestra, control y patrón,

79

Rejas de
Desbaste

Estación
de Bombeo
(EB)

Tanque
lixiviados

PM4

ARIAZ después del
Tratamiento

PM6

Cámara de
Cloración (CC)

Fosa Seca
Bombeo de
Lodo

Figura 9. Ubicación de los puntos de toma de muestra en el sistema de tratamiento de las ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
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respectivamente, de las cuales tres se sometieron a incubación por 5 días a 20 ºC y en

la otra se determinó el Oxígeno Disuelto (OD) inicial.
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La determinación del OD en todas las botellas se realizó agregando 1 mL de
sulfato manganoso y 1 mL de yoduro alcalino. Cuando se formó precipitado de color
marrón se agitó varias veces, luego se dejó en reposo hasta que el precipitado
descendió. Posteriormente se agregó 1 mL de H2SO4 concentrado, se tapó y se agitó
nuevamente. Se extrajeron 100 mL del líquido homogeneizado, a los 200 mL
restantes se agregó almidón (2 mL) observando una coloración azul intensa, luego se
tituló con tiosulfato de sodio, donde el volumen gastado hasta que tornó a su color
inicial representó la cantidad de OD. La concentración de DBO se calculó empleando
la ecuación 2.
DBO (mg/L) = ((ODinicial – ODfinal) – OD control)*100/PM

(2)

Donde:
ODinicial: Oxígeno Disuelto antes de incubación (mg/L).
ODfinal: Oxígeno Disuelto después de incubación, 5 días a 20 ºC, (mg/L).
ODcontrol: Diferencia de Oxígeno Disuelto en el control antes y después de
incubación (mg/L).
PM: Porcentaje de Muestra.
Fósforo Total (P) (4500-P)
Para la determinación del P se empleó el método colorimétrico. Se midieron 50
mL de muestra en un cilindro graduado y se agregaron en un vaso de 50 mL,
seguidamente se digestó a 150ºC con 2,5 mL de H2SO4 al 30% y 0,5 g de persulfato
de sodio hasta alcanzar 10 mL de extracto. Posteriormente, se aplicó el método
Molibdato-Vanadato para procesar el extracto, neutralizando y agregándole una gota
del indicador fenoltaleína para lograr el desarrollo del color rosado, seguidamente se
adicionó una gota de H2SO4 al 30%, se filtró por gravedad y se llevó a volumen de
50 mL en un balón aforado.
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Se midieron 25 mL del extracto y se adicionó 1 mL del reactivo vanadatomolibdato, se agitó y se dejó en reposo durante 10 a 30 minutos para el desarrollo del
color. Las lecturas de absorbancia se realizaron en el espectrofotómetro UV-Vis
(HACH DR/2000) a una longitud de onda de 430 nm, usando blanco como
referencia. La ecuación 3 se utilizó para determinar la concentración de P en las
muestras de agua residual.
P (mg/L) = (absorbancia – 0,0039479)/0,1164871

(3)

Nitrógeno Total Kjeldhal (NTK) (4500-Norg B)
La determinación del NTK se realizó en una unidad para digestión
(TECATOR). Se midieron 50 mL de muestra en un cilindro graduado y se
trasvasaron al tubo digestor. La digestión se llevó a cabo a 150ºC durante dos (2)
horas con 2,5 mL de solución de peróxido de hidrógeno-tiosulfato de sodio (60:40)
hasta alcanzar 10 mL del extracto. Para la destilación por arrastre de vapor se empleó
una unidad destilación (BUCH), se agregaron 25 mL una mezcla de NaOH-Na2S3O3
al digerido. El destilado se recogió en un matraz conteniendo 25 mL de solución de
indicadores mixtos (rojo de metilo-verde de bromocresol) y H3BO3. Finalmente, se
tituló con H2SO4 (0,02 N) hasta el cambio del color verde a morado púrpura. Para
determinar la concentración de NTK en las muestras de agua residual se aplicó la
ecuación 4.
NTK (mg/L) = ((Ta –B) * 14 * Nt * 100)/VM

(4)

Donde:
Ta: Volumen del ácido gastado en la titulación de la muestra (mL).
B: Volumen del ácido gastado en la titulación del blanco (mL).
Nt: Normalidad del titulante.
14: Factor de conversión.
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VM: Volumen de Muestra (mL).
Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles (SST y SSV) (2540B y 2540E)
Para la determinación de los SST y SSV se empleó el método gravimétrico,
usando una balanza analítica Mettler (Toledo Al204), papel de filtro con fibra de
vidrio y cápsulas de aluminio. Se filtraron por succión 50 mL de muestra a través
papel de filtro previamente pesado en una cápsula de aluminio hasta peso constante
(P1), las cápsulas se introdujeron en un horno (Memmert) con un rango de
temperatura de 103-105ºC durante una hora. Luego se dejaron enfriar en un
desecador hasta peso constante (P2). Seguidamente las cápsulas se introdujeron en
una mufla (Thermolyne SYBRON 48000 Furnace) a 550ºC durante 15 minutos y
luego se dejaron enfriar en un desecador hasta peso constante (P3). Las ecuaciones 5
y 6 permitieron determinar las concentraciones de SST y SSV respectivamente, en
las muestras de agua residual.
SST (mg/L) = (P2 – P1) x 106/VM

(5)

SSV (mg/L) = (P3 – P1) x 106/VM

(6)

Donde:
P1: Peso de la cápsula, a temperatura ambiente, (g).
P2: Peso del residuo + cápsula, a 103-105ºC, (g).
P3: Peso del residuo + cápsula, a 500ºC, (g).
VM: Volumen de Muestra (mL).
Aceites y Grasas (A y G) (5520-B)
Para la determinación de los A y G se utilizó el método gravimétrico. Se
agregaron 250 mL de muestra en un balón de separación, luego se adicionaron 3 mL
de ácido clorhídrico y 20 mL de xileno como solvente. Posteriormente se realizó el
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proceso de extracción (tres veces), recolectando en un vaso de precipitado (P4),
previa filtración en papel de filtro conteniendo Na2SO4, la fase orgánica. Se dejó
evaporar hasta alcanzar peso constante (P5). La ecuación 7 permitió determinar la
concentración de A y G.
A y G (mg/L) = (P5 – P4) x 106/VM

(7)

Donde:
P4: Peso del vaso de precipitado (g).
P5: Peso del vaso de precipitado + muestra (g).
VM: Volumen de Muestra, (mL).
pH (4500-H+)
El pH se determinó a través del método potenciométrico, usando un pH-metro
(Orion Research 611), con electrodo de vidrio, calibrado con soluciones buffers de
pH 4 y 7. Se midieron 50 mL de muestra en un matraz de 250 mL, se introdujo
electrodo del pH-metro hasta obtener la lectura constante.
Alcalinidad (2320-B)
La alcalinidad se determinó por el método potenciométrico. Se midieron 50
mL de muestra en un matraz de 250 mL se introdujo un magneto y el electrodo del
pH-Metro (Orion Research 611). Se adicionó H2SO4 (0,02 N) gota a gota hasta
obtener la lectura de pH igual a 4,3 unidades. La ecuación 8 permitió determinar la
concentración de alcalinidad en las muestras de agua residual.
Alcalinidad (mg CaCO3/L) = V x Nt x Pe CaCO3 x 1000/VM

(8)

Donde:
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V: Volumen de ácido gastado (mL).
Nt: Normalidad del ácido (0,02 N).
Pe CaCO3: Peso equivalente del CaCO3, (50 eq/L).
VM: Volumen de Muestra (mL).
Oxígeno Disuelto (OD)
La concentración de OD se determinó en el reactor biológico usando un
medidor portátil VWR calibrado. Se realizaron mediciones a 1,5 m de profundidad en
varios puntos del RB con separación entre puntos de 4 m. Este equipo también
permitió determinar la temperatura en el agua en las unidades.
Volumen de Lodo Sedimentado (V30)
En un cilindro graduado se agregaron 1000 mL de Licor Mezcla (LM) y se
dejaron sedimentar en reposo por 30 minutos, posteriormente se registró el volumen
ocupado por el lodo expresándolo en unidades de mL/L. Las muestras se recolectaron
cada 15 días, realizando la medición en la IAZ.
Índice Volumétrico del Lodo (IVL)
La sedimentabilidad del lodo fue determinada por el IVL, representado el
volumen en mililitros que ocupa 1 gramo de sólidos en suspensión en el LM. La
ecuación 9 permitió determinar el IVL, después de obtener el valor de SSVLM (g/L)
y V30 (mL/L).
IVL (mL/L) = V30/SSVLM

(9)
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Caudal (Q)
El Q se determinó en el tanque de la estación de bombeo, mediante la
diferencia de altura del llenado del tanque de volumen conocido en un intervalo de
tiempo. La ecuación 10 permitió determinar el Q de generación de efluente de la
IAZ. El Q se determinó durante las tomas de muestras simples y compuestas.
Q (L/s) = ((h2 – h1) * La * a * 1000)/t

(10)

Donde:
h2 = Altura final (m).
h1 = Altura inicial (m).
La = Largo del tanque (m).
a = Ancho del tanque (m).
t = Tiempo de llenado (s).
Procesamiento de los Datos
La determinación de los parámetros fisicoquímicos DQO, DBO, SST, SSV, N,
P, pH y alcalinidad siguiendo las metodologías descritas se realizaron por triplicadas,
mientras que las concentraciones de A y G se realizaron en dos repeticiones. Los
valores obtenidos se sometieron a un análisis estadístico descriptivo calculando la
media, mediana y desviación estándar, con la finalidad de evaluar la reproducibilidad
de los resultados. También se realizó correlación a nivel de significancia 0,01 entre
los parámetros, empleando el programa estadístico comercial SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). En la caracterización de las ARIAZ los valores
representan el promedio de las muestras simples con su respectiva desviación
estándar, máximos y mínimos, mientras que para la evaluación de las unidades que
integran el sistema de tratamiento se expresan los resultados del promedio de
muestras compuestas.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados, su análisis y discusión, la
información se ordenó según los objetivos planteados. Se presentan las características
de las ARIAZ en función de los parámetros fisicoquímicos evaluados, el
comportamiento de los parámetros en cada una de las unidades que integran el
sistema de tratamiento y la eficiencia de la planta de tratamiento de ARIAZ.
Características Fisicoquímicas de las Aguas Residuales de la Industria Avícola
Zuliana
En la Tabla 9 se presentan las características de las Aguas Residuales de la
Industria Avícola Zuliana (ARIAZ), mientras que en la Tabla 10 se muestran los
valores establecidos según la normativa ambiental vigente en Venezuela (Gaceta
Oficial, 1995) y los parámetros de diseño de la planta de tratamiento de la IAZ. Se
observa que los parámetros DQO, DBO, A y G, SST y N presentan valores superiores
a los establecidos como rango o límite permisible para descarga de efluentes a redes
de cloacas y a cuerpos de agua, ríos, estuarios, lagos y embalses, artículo 10 y artículo
15 respectivamente. Los parámetros pH y P cumplen con esta normativa, mientras
que los valores de temperatura son menores a los reportados para descarga a red de
cloacas (40 ºC). Por otra parte, la normativa establece que la temperatura de las aguas
residuales no debe superar en 3 ºC la temperatura de las aguas del cuerpo receptor; en
el estado Zulia la temperatura promedio varía entre 28 ºC y 30ºC razón por la cual
está dentro del rango. Es evidente que las ARIA deben someterse a un tratamiento
antes de descargarlas para disminuir los valores de dichos parámetros y evitar
impactos ambientales negativos.
En este sentido, las ARIAZ se caracterizan por presentar altas concentraciones
de materia orgánica biodegradable (DBO: 1136,20 mg/L), materia coloidal y
suspendida (SSV: 484,38 mg/L) y grasas (A y G: 413,47 mg/L). También contienen
altas concentraciones de nitrógeno y fósforo (N: 109,94 mg/L y P: 9,60 mg/L). Por
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otra parte, una fracción importante de la materia orgánica es biodegradable,
presentando una relación DBO/DQO de 0,72; así como la mayor cantidad de los
sólidos suspendidos son volátiles (SSV/SST: 0,89). En cuanto a condiciones para que
se lleven a cabo las funciones biológicas, presentan valores de pH en el rango
adecuado (4 - 9) y nutrientes (N y P) para que los microorganismos cumplan su
función de descomponer la materia orgánica.
Tabla 9. Características de las aguas residuales de Industria Avícola Zuliana (IAZ)
Parámetro

Máximo

Mínimo

Valor promedio
± Desviación
DQO soluble (mg/L)
1815,70
1255,00
1584,23 ± 197,48
DBO (mg/L)
1357,74
993,45
1136,20 ±121,30
SST (mg/L)
653,33
443,67
544,67 ± 73,87
SSV(mg/L)
604,67
382,33
484,38 ± 75,15
A y G (mg/L)
502,30
267,9
413,47 ± 99,43
NTK (mg/L)
123,20
102,71
109,94 ± 7,53
P total (mg/L)
17,22
6,48
9,60 ± 3,52
pH
6,48
6,30
6,38 ± 0,06
Alcalinidad (mg CaCO3/L)
256,33
182,00
213,81 ± 24,66
Temperature (ºC)
32
28
30 ± 2
DBO/DQO
0,80
0,59
0,72
DQO/N
16,37
11,95
14,40
SSV/SST
0,93
0,86
0,89
Q promedio (L/s)
------11,76 ± 2,33
DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST:
Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles. A y G: Aceites y
Grasas. NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl. P: Fósforo. Q: Caudal.
Fuente: Elaboración propia.
Las características de las ARIAZ se pueden comparar con las encontradas por
otros autores durante la determinación de parámetros fisicoquímicos en ARM. Al
respecto, Márquez & Guevara (2004) mostraron las características de aguas
residuales de un matadero de aves ubicado en Venezuela, reportaron valores
superiores a los encontrados en este estudio para los parámetros DQO: 2541 mg/L;
SST: 730 mg/L; N: 151 mg/L y P: 24 mg/L. Mientras que los valores de DBO y A y
G fueron menores 1087 mg/L y 221 mg/L, respectivamente. Los autores indicaron
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que todos los parámetros superaron la normativa vigente para descarga a cuerpos de
agua vigente en Venezuela. Por su parte, Del Nery et al. (2007) trabajando con ARIA
presentaron valores promedios de los parámetros fisicoquímicos DBO, NTK, P y
SSV de 1780 mg/L, 186 mg/L, 76 mg/L y 814 mg/L, respectivamente, superiores a
los encontrados en esta investigación. Mientras que Sena et al. (2008) resumen las
características de las ARM como aguas con carga considerable de contaminantes,
cantidad sustancial de SST, A y G, DBO y DQO, color oscuro, olor desagradable,
indican que la alta carga orgánica se debe a la sangre y material orgánico los cuales
son responsables también del color y la turbidez. Asimismo, Bohdziewicz & Sroka
(2005a) agregan a estas características las altas concentraciones de nitrógeno y
fósforo.
Tabla 10. Características fisicoquímicas establecidas para el diseño de la planta de
tratamiento de la Industria Avícola Zuliana (IAZ) y en la normativa ambiental
venezolana
Parámetro

Condiciones
de diseño+

Descarga
Descarga red
Cuerpos de
de cloacas*
agua*
DQO soluble (mg/L)
2636,4
900
350
DBO (mg/L)
1344,0
350
60
SST (mg/L)
1826,4
400
80
SSV(mg/L)
NR
NR
NR
A y G (mg/L)
207,6
150
20
NTK (mg/L)
123,6
40
40
P total (mg/L)
9,6
10
10
pH
8,4
6-9
6-9
Alcalinidad (mg CaCO3/L)
NR
NR
NR
Temperature (ºC)
30
NR
40
Q promedio (L/s)
12,00
NR
NR
DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST:
Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles. A y G: Aceites y
Grasas. NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl. P: Fósforo. Q: Caudal. NR: No Reportado.
*
Gaceta Oficial (1995). +Condiciones de diseño de la IAZ.
Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 10 se presenta la variación temporal de los parámetros DQO,
DBO, N, SST y SSV, en muestras simples tomadas durante una jornada de matanza
de 12 horas, se observa la variación de los parámetros en relación al proceso
productivo. Estos parámetros presentan un comportamiento similar en cuanto a la
tendencia de las curvas, se observan mínimos a las 14.00 h (2.00 pm) y máximos a las
16 h (4.00 pm). Este comportamiento podría relacionarse a los cambios de turno entre
los empleados y a las horas de receso para el personal en las diferentes áreas del
proceso productivo. Los valores de desviación estándar confirman la variación de los
parámetros con respecto al promedio (Tabla 9).
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Figura 10. Variación de los valores de los parámetros fisicoquímicos durante el
proceso de matanza de aves en la IAZ.
Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, la variación de los parámetros fisicoquímicos de las ARIA
depende de varios factores, número de aves sacrificadas, cantidad de agua usada en el
proceso, eficiencia en la recolección de sangre, plumas y vísceras, entre otros. En este
estudio, se realizó un muestreo aleatorio cuando hubo problemas mecánicos en el
almacenamiento y transporte de la sangre, encontrando máximos valores de DQO
(2365,91 mg/L) y DBO (1577,78 mg/L), evidenciándose con estos datos la
importancia de un eficiente recolección de sangre. Resultados similares presentaron
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Del Pozo, Taş, Dulkadiroglu, Orhon & Diez (2003) cuando hubo ineficiencia en la
recuperación de sangre, encontrando alto contenido de DQO total, DQO soluble y
nitrógeno. Al respecto, Jonhs (1995) refiere que las aguas residuales de matadero son
ricas en A y G y sangre, sustancias que necesitan ser removidas por tratamiento
fisicoquímicos para disminuir la carga orgánica antes del tratamiento biológico.
En la Tabla 10 se presentan los valores de los parámetros fisicoquímicos
considerados para el diseño de la planta de tratamiento de las ARIAZ. Los valores
promedio obtenidos en este estudio para los parámetros DQO, DBO, SST, N y pH
(Tabla 9) son menores a los establecidos para el diseño, mientras que las
concentraciones de A y G son superiores. Por su parte, los valores de fósforo son
iguales. Sin embargo, al comparar los valores máximos (Tabla 9) se observa que las
concentraciones de DBO (1357,74 mg/L) y nitrógeno (123,20 mg/L) son muy
cercanas a dichos valores, (DBO: 1344,0 mg/L y N: 123,6 mg/L, mientras que los
valores máximos para el fósforo y A y G superan las concentraciones de diseño. Esto
permite inferir que la planta de tratamiento de la IAZ podría remover eficientemente
los contaminantes presentes en las ARIA, quizás con algunos problemas para los
parámetros A y G y P. Este supuesto se comprobará más adelante cuando se
presenten los datos obtenidos para cada unidad y se determine la eficiencia de la
planta de tratamiento de la IAZ.
Otro aspecto importante a considerar es el caudal promedio de generación del
efluente; en la Tabla 9 se observa el caudal promedio de las ARIAZ de 11,76 L/s con
máximos de 16,31 L/s. Los valores máximos encontrados en este estudio son
superiores al caudal de diseño de la planta de tratamiento (12 L/s). En la Figura 11 se
muestra el comportamiento del caudal durante la jornada de matanza de 13 horas y se
compara con el caudal de diseño, se observa como durante el proceso de matanza los
variaron alrededor de 12 L/s.
También es importante destacar que para el diseño de la planta de tratamiento
se estimó una matanza de 5000 aves/h por jornada de 12 h (8 h de matanza y 4 de
limpieza), para un total de 40000 aves/jornada; actualmente la jornada de trabajo
tarda más de 12 horas (6.00 am hasta pasadas las 8.00 pm para matanza), sin
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embargo, el total de aves sacrificadas no superó las 5000 aves/h. En la Figura 12 se
muestra el comportamiento del número de aves sacrificadas durante el proceso de
matanza y se compara con los valores de diseño. Se observa la tendencia al
incremento a medida que pasa el tiempo; también se observa la menor producción de
la IAZ en cuanto al número de aves sacrificadas, razón por la cual se ha extendido la
jornada laboral. En este sentido la producción estimada para 8 horas se logra en más
de 12 horas, situación que requiere de una evaluación y análisis por parte de la IAZ
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Figura 11. Variación de los valores de caudal de producción de aguas residuales
durante la jornada de trabajo en la IAZ.
Fuente: Elaboración propia.
El consumo específico de agua en las industrias avícolas puede variar
dependiendo del proceso de matanza y de la limpieza. Para la IAZ se estimó un
consumo de diseño de 9 L/ave sacrificada, sin embargo, en esta investigación se
obtuvo un valor mayor (superior a 13 L/ave) indicando alto consumo de agua durante
el proceso de matanza. Este valor está dentro del rango reportado por Matsumura &
Mierzwa (2008) quienes reportaron valores entre 8 y 15 L/ave sacrificada, mientras

92

que son menores a los reportados por Chávez et al. (2005) quienes indicaron que
puede variar entre 10 y 12 L/ave sacrificada. Queda entonces de parte de la IAZ
realizar una inspección y evaluación del proceso productivo con la finalidad de
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Figura 12. Número de aves sacrificadas durante la jornada de trabajo en la IAZ.
Fuente: Elaboración propia.

Eficiencia de Remoción de los Parámetros SST, SSV, A y G, DQO, DBO, N y P
en las Unidades que Integran el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de
la Industria Avícola Zuliana
A continuación se presenta en las Figuras 13 a la 20 el comportamiento de los
parámetros SST, SSV, A y G, DQO, DBO, N, P, pH y alcalinidad en las unidades que
integran el sistema de tratamiento de ARIAZ: tamiz rotatorio, tanque de separación
de A y G, reactor biológico de lodos activados, sedimentador secundario y cámara de
cloración; en muestras compuestas durante cuatro meses de evaluación. En las
Figuras se representan las unidades con siglas que se describen a continuación, se
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muestran los valores de entrada a la planta de tratamiento de la IAZ (EPT) que es la
entrada al tamiz rotatorio (TR). Se presenta la salida del TR que representa la entrada
al separador de A y G (SAyG) que a su vez es la entrada al reactor biológico de lodos
activados (RB). Después de RB se encuentra la salida de la recirculación de lodos
(RL) que representa el retorno de lodos al RB. La salida del RB es la entrada al
sedimentador (S), mientras que la salida del S es la entrada a la cámara de cloración
(CC). La salida de la CC es la salida de la planta de tratamiento de la ARIAZ. En la
Figura 9, sección de marco metodológico, se señalan los puntos de muestreo en cada
una de las unidades del STAR.
Comportamiento de la DQO
En la Figura 13 se observa una disminución progresiva en los valores de
concentración de la DQO a medida que las ARIAZ avanzan en el sistema de
tratamiento. El tamiz y el separador de A y G no remueven cantidades importantes de
DQO soluble, obteniéndose disminuciones en las concentraciones de DQO de 7,26 %
y 20,35 % respectivamente, mientras que el sistema de lodos activados logró remover
el 76,24 % de la DQO, resultados menores a los reportados por Al-Mutairi, et al.
(2008), quienes trabajaron en una planta de tratamiento de ARM y encontraron que
en el proceso de lodos activados se redujo la DQO soluble en un 79%. A la salida de
la cámara de cloración se obtuvo una concentración de DQO de 148,71 mg/L, valor
menor al reportado en las normas venezolanas para descarga a cuerpos de agua y a
red de cloacas, 350 mg/L y 900 mg/L respectivamente. Estos resultados demuestran
la eficiencia del sistema de tratamiento de ARIAZ para remover un 89,67 % de la
DQO presente en las ARIAZ.
En este orden de ideas, Torkian et al. (2003) obtuvieron remociones de DQO
similares a las encontradas en este estudio, entre 75 % y 90 %, en un reactor UASB;
concluyeron que los sistemas anaerobios son eficientes para el tratamiento de las
ARM. Mientras que Caixeta et al. (2002) trabajando en un reactor UASB de 7,2 L
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con ARM obtuvieron remociones de DQO entre 80 % y 85 %, menores a las

Concentración de DQO (mg/L)

encontradas en esta investigación para la planta de tratamiento.
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Figura 13. Variación de la concentración de DQO en las unidades del sistema de
tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Comportamiento de la DBO
La DBO presentó una tendencia similar al comportamiento de la DQO. En la
Figura 14 se observa una disminución de los valores de concentración de la DBO. En
el tamiz y el separador de A y G se removieron concentraciones de DBO de 5,31 % y
36,57 %, respectivamente. La remoción obtenida en las unidades primarias son
satisfactorias puesto que se ha reportado que en éstas se elimina entre 10 % y 30 % de
la DBO (López & Casp, 2004). Se estimó como condición de diseño un 25 % de
remoción de DBO en dichas unidades, valor menor al encontrado en esta
investigación.
La concentración de DBO a la entrada del RB fue de 747,43 mg/L menor al
establecido para las condiciones de diseño (1000 mg/L), logrando el sistema de lodos
activados remover el 96,96 % de la DBO, valor superior al 95 % establecido en las
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condiciones de diseño. Mientras que a la salida de la cámara de cloración se obtuvo
una concentración de DBO de 18,29 mg/L, representando una eficiencia del 98,53 %
en la planta de tratamiento. El valor encontrado a la salida de la planta de tratamiento
es menor al reportado en las normas venezolanas para descarga a cuerpos de agua y a
red de cloacas, 60 mg/L y 350 mg/L respectivamente. Estos resultados indican que el
sistema de tratamiento de ARIAZ es altamente eficiente para remover la materia
orgánica biodegradable presente en las aguas residuales.
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Figura 14. Variación de la concentración de DBO en las unidades del sistema de
tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
La efectividad del proceso de lodos activados se debe a la biodegradabilidad
de las ARIAZ, con relaciones de DQO/DBO menores a 2, lo que demuestra su fácil
degradación por los microorganismos presentes en el reactor de lodos activados. Este
valor estuvo en el rango reportado por otros investigadores (entre 1,5 y 2,0) para las
ARM (López & Casp, 2004). Por su parte Chávez et al (2005) refieren que cuando las
relaciones DBO/DQO están por encima de 0,6 (DQO/DBO = 1,7) los tratamientos
biológicos son la mejor opción para remover la materia orgánica presente en las aguas
residuales.
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Comportamiento del Nitrógeno
El nitrógeno presente en las ARIAZ fue transformado por acción de los
microorganismos presentes en el reactor biológico, unidad en la cual se observó
disminución puesto que en resto de las unidades se mantuvo la concentración el valor
casi constante (Figura 15). A la salida del sedimentador la concentración de NTK fue
de 1,65 mg/L representando un 98,09 % de remoción para el sistema lodos activados.
Este nitrógeno (NTK) representa la fracción orgánica y amoniacal, razón por la cual
se asume fue transformado a nitritos y nitratos (nitrificación) por acción de las
bacteria que llevan a cabo esta función biológica, sin embargo, en esta investigación
no se determinaron las concentraciones de estas formas de nitrógeno.
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Figura 15. Variación de la concentración de N en las unidades del sistema de
tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Debido a que el crecimiento de las bacterias nitrificantes es más lento que el
de los microorganismos responsables de la reducción de DBO, la cantidad de
nitrificación dentro de los reactores aerobios dependerá del tipo de sustrato empleado
y de las condiciones de operación (EPA, 2002). En este sentido, en esta investigación
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las condiciones en el reactor biológico fueron apropiadas para la nitrificación, las
concentraciones de OD estuvieron entre 4,0 y 6,7 mg/L, las cuales favorecen la
oxidación del nitrógeno y la transformación del amonio (Crites & Tchobanoglous,
2000; Li et al., 2008a). Las concentraciones de OD deben ser superiores a 1 mg/L
para el crecimiento de bacterias nitrificantes (Metcalf & Eddy, 1995). Del Pozo &
Diez (2005) encontraron que el proceso de nitrificación fue limitado por
concentraciones de OD de 3 mg/L en un reactor de biopelícula aerobio-anaerobio
durante el tratamiento de ARIA.
En cuanto al sustrato, algunos investigadores han reportado nitrificación en
reactores biológicos durante el tratamiento de las ARM. Núñez & Martínez (2001)
indicaron que el proceso de lodos activados puede emplearse como postratamiento de
las aguas residuales desde mataderos por su eficiencia para remover DQO residual y
nitrificar el amonio, obtuvieron remociones 50 % y 75 % respectivamente. Sin
embargo, sugieren una etapa de desnitrificación para remover los nitritos y nitratos.
Por su parte, Del Pozo & Diez (2003) encontraron que un reactor de biopelícula
aerobio-anaerobio durante el tratamiento de ARIA removió DQO y NTK en un 92%
y 84 % respectivamente.
En cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental venezolana para
descarga a cuerpos de agua y a red de cloacas de aguas con nitrógeno, se observó que
el sistema de tratamiento de ARIAZ logró remover eficientemente el NTK a valores
menores a los establecidos en la normativa ambiental, obteniéndose una
concentración de 1,88 mg/L de NTK a la salida de la planta de tratamiento
representando una remoción del 97,78 %.
Comportamiento del Fósforo
Las concentraciones de fósforo no mostraron variaciones importantes durante
el proceso de tratamiento de las ARIAZ (Figura 16). Los valores promedio de P a la
salida del sistema de tratamiento (8,83 mg/L) son menores a los establecidos en la
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normativa ambiental venezolana para descarga a cuerpos de agua y a red de cloacas
(10 mg/L), sin embargo, en algunos casos durante la evaluación superaron este valor.
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Figura 16. Variación de la concentración de P en las unidades del sistema de
tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
A la salida de RB y en la recirculación del lodo (RL) se obtuvieron las
mayores concentraciones de fósforo 30,66 mg/L y 38,59 mg/L debido a la presencia
del mismo en los microorganismos. La concentración de P fue removida en el
sedimentador en un 65,68 %, obteniéndose a la salida de esta unidad una
concentración de 8,62 mg/L.
Los resultados indican que el sistema de tratamiento no es eficiente para
remover P de las ARIAZ, requiriéndose de un tratamiento terciario para lograr
disminuir este parámetro y evitar problemas en los cuerpos de agua, destino final de
estas aguas. Las pequeñas remociones entre 10 % y 30 % se deben a que los
microorganismos utilizan el fósforo de las aguas residuales para la síntesis celular y el
transporte de energía durante el tratamiento biológico, bajo ciertas condiciones
tomarán más fósforo del necesario realizando remociones del mismo al retenerlo en
las células. Otros métodos como la precipitación química representan una opción para
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remover fósforo de las aguas residuales y garantizar los niveles en el efluente a
descargar.
Al igual que en este estudio, Del Nery et al. (2007) no encontraron
remociones de fósforo en el sistema de tratamiento biológico (reactor UASB).
Mientras que Cassiddy & Belia (2005) indican que se requiere de condiciones
anaerobias y aerobias para remover el fósforo biológicamente. Por su parte Li, Healy,
Zhan & Rodgers (2008b) encontraron remociones de fósforo biológico en un SBR,
por lo que no requirieron de tratamiento terciario.
Comportamiento de los A y G
Las concentraciones de A y G no mostraron variaciones importantes durante
tratamiento de las ARIAZ en las primeras unidades: tamiz y separador de A y G
(Figura 17). El mayor porcentaje de remoción se obtuvo en el sistema de lodos
activados, donde los microorganismos degradaron el 98,86 % de los A y G presentes
en las ARIAZ, evidenciándose su hidrólisis a ácidos grasos y alcoholes
correspondientes y su naturaleza biodegradable puesto que sirvieron de alimento a los
microorganismos aerobios. También se observa la nula eficiencia del separador de A
y G para remover las concentraciones de este parámetro. Martínez et al. (1995)
reportaron resultados similares a los encontrados en esta investigación, donde los
sistemas de tratamiento primario (tamizado y flotación) mostraron baja eficiencia de
remoción de SS y grasas durante el tratamiento de ARM.
Por otra parte, se obtuvo una concentración de 2,4 mg/L a la salida de la
planta de tratamiento representando más de un 90 % de remoción de A y G,
cumpliendo con la normativa para descarga a cuerpos de agua (20 mg/L) y a red de
cloacas (150 mg/L).
Las altas concentraciones de SS y A y G en las ARM causan problemas como
la reducción de la tasa de transferencia fase acuosa-célula, desarrollo y flotación de
lodo con pobre actividad, olores indeseables, desarrollo de organismos filamentosos
(Cammarota & Freire, 2006) e inestabilidad en los procesos biológicos, por lo que
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deben ser removidos antes de estos procesos mediante el uso de sistemas de
tratamiento primario. En este sentido, los sistemas DAF han demostrado su eficiencia
para remover A y G y SS de las ARIA. Sin embargo la variabilidad de las
características de estas aguas puede afectar la eficiencia de los DAF. Del Nery et al.
(2007) obtuvieron remociones de 51 % de A y G en un DAF durante el tratamiento
de ARIA, valores mayores a los encontrados en este estudio en las unidades de
tratamiento primario. Sin embargo, en el sistema biológico (reactor UASB)
obtuvieron valores de remoción menores en cuanto a DQO y A y G con 85 % y 62
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Figura 17. Variación de la concentración de A y G en las unidades del sistema de
tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Por otra parte, algunos autores han reportado la importancia de la relación (A
y G)/DQO antes de los procesos biológicos. En esta investigación la relación antes
del proceso biológico (A y G)/DQO fue 35 %, sin causar problemas de
funcionamiento del reactor biológico; estos resultados diferentes a los reportados para
sistemas anaerobios durante el tratamiento de ARM, donde relaciones del 20 % en el
afluente a un reactor UASB causaron fallas en el proceso (Miranda, Henriques &
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Monteggia, 2005); mientras que relaciones menores al 6 % no causaron problemas en
reactores UASB (Caixeta et al., 2005).
Comportamiento de los SST y SSV
En la Figura 18 se muestra el comportamiento de las concentraciones de SST
y SSV. Los sólidos presentes en las ARIAZ son principalmente orgánicos con una
relación SSV/SST superiores al 80 %. Estos sólidos fueron removidos eficientemente
en el reactor biológico en más de 90 %, obteniéndose a la salida del sistema de
tratamiento concentraciones de 32,80 mg/L y 23,07 mg/L para SST y SSV
respectivamente, cumpliendo con lo establecido en la normativa ambiental (80 mg/L).
Las mayores concentraciones de SST y SSV se obtuvieron en la recirculación del
lodo con concentraciones de 4095,00 mg/L y 3472,77 mg/L respectivamente; seguido
por los valores en el RB de 3115,93 mg/L para SST y 2455,73 mg/L para SSV. Estos
valores de SSV en el licor mezcla (SSVLM) están dentro del rango reportado en la
bibliografía para los sistemas lodos activados (800 mg/L a 6000 mg/L) y para
sistemas bajo la modalidad de aireación extendida (2000 mg/L a 5000 mg/L) donde
los SSV representan entre 40 y 85% de los SST (Crites & Tchobanoglous, 2000;
Hernández, 1992).
Las características de la biomasa especialmente la sedimentabilidad del lodo y
el índice volumétrico de lodo (IVL) son parámetros importantes en el funcionamiento
del proceso de lodos activados. En esta investigación, el IVL registró valores entre 69
mL/g y 259 mL/g, indicando que en algunos casos hubo desequilibrio entre
organismos filamentosos y no filamentosos, influyendo en la sedimentabilidad del
lodo puesto que se ha reportado como valores apropiados un rango entre 80 mL/g y
120 mL/g; valores superiores a 150 mL/g indican exceso de organismos filamentosos
y mala sedimentabilidad del lodo (fenómeno bulking). Cassidy & Belia (2005)
refieren que un valor de IVL de 163 mL/g es considerado apropiado para un lodo
aerobio en un reactor SBR durante el tratamiento de ARM. Por su parte, Villiers &
Pretorius (2001) encontraron valores de IVL similares a los encontrados en esta
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investigación, menores a 80 mL/g, cuando disminuyó el OD en el reactor de lodos
activados durante el tratamiento de ARM. Mientras que Al-Mutairi (2009) refiere que
los filamentosos redujeron la capacidad de sedimentación del lodo en el reactor de
lodos activados durante el tratamiento de ARM, causando problemas de operación y
baja calidad del efluente cuando los valores superaron los 600 mL/g.
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Figura 18. Variación de la concentración de SST y SSV en las unidades del sistema
de tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Comportamiento del pH y la Alcalinidad
Los valores de pH se mantuvieron en el rango de 6,0 a 7,0 (Figura 19);
valores considerados apropiados (entre 4,0 - 9,5) para el crecimiento de
microorganismo aerobios (Crites & Tchobanoglous, 2000). A la salida de la planta de
tratamiento el valor de pH fue 6,32; valor dentro del rango establecido en la
normativa ambiental (6 - 9) para descarga de efluentes. Las ARIA tienden a pH
neutros y ligeramente ácidos, al respecto Rusten et al. (1998) encontraron valores de
pH muy estables, entre 6,7 y 7,0, durante el tratamiento ARIA en sistemas biológicos,
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similares a los reportados en esta investigación. Mientras que Mijinyawa & Lawal
(2008) indicaron que las ARIA pueden ser descargadas sin causar impactos
ambientales asociados a valores de pH, encontraron valores entre 6,7 y 7,2.
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Figura 19. Variación del pH en las unidades del sistema de tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Por su parte, la alcalinidad presentó valores bajos, menores a 300 mg
CaCO3/L, disminuyendo a la salida del RB desde 229,20 CaCO3/L a 97,00 mg
CaCO3/L (Figura 20). Otros investigadores reportaron valores de alcalinidad en
ARIA similares a los encontrados en esta investigación antes del tratamiento
biológico, entre 250 mg CaCO3/L y 300 mg CaCO3/L (Del Pozo & Diez, 2002; Del
Nery et al., 2007). La disminución de la alcalinidad en sistemas de lodos activados se
ha relacionado con las reacciones biológicas que ocurren en los reactores a causa de
la producción de CO2 (Herrera et al., 2007) y consumo de alcalinidad durante el
proceso de nitrificación (Stumm & Morgan, 1996). En este sentido debe existir
suficiente alcalinidad para amortiguar las variaciones del pH y mantener el
funcionamiento óptimo del proceso, como el encontrado en esta investigación. Estos
resultados indican que la alcalinidad está asociada a la descomposición y cantidad de
de materia orgánica presente en las ARIAZ, esto se observa en la Figura 20 y 13
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donde la alcalinidad presenta una tendencia a disminuir a medida que disminuye la
DQO; resultados similares presentaron Behling, Caldera, Marín, Gutiérrez &
Fernández, (2003) en reactores aerobios (RBC) durante el tratamiento de ARM donde
la alcalinidad presentó relación de linealidad con respecto a la materia orgánica.
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Figura 20. Variación de la concentración de alcalinidad en las unidades del sistema
de tratamiento de ARIAZ.
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, las ARM varían en cuanto a la alcalinidad, Massé & Masse
(2000) reportaron valores de alcalinidad en aguas de seis mataderos en el rango de 83
a 900 CaCO3/L antes del tratamiento. De igual manera, los valores de alcalinidad
varían durante el tratamiento biológico de las ARM, puesto que dependen del
tratamiento aplicado, tratamiento químico, biológico aerobio o anaerobio. En la
mayoría de los casos, los efluentes de las plantas de tratamiento de ARM se
descargan con valores de alcalinidad considerados apropiados, es decir que no
deberían causar impactos ambientales negativos. Es importante destacar que la
normativa ambiental venezolana no regula el contenido de alcalinidad de las aguas
residuales.
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Eficiencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Industria
Avícola Zuliana
En la Tabla 11 se muestra la eficiencia de la planta de tratamiento de ARIAZ
para remover los parámetros fisicoquímicos y se comparan con la normativa para
descarga a red de cloacas. Se observan remociones de los parámetros DQO, DBO, A
y G, SST, SSV, N y P de 89,67 %; 98,53 %; 92,55 %; 94,92 %; 96,23 %; 97,78 % y
8,02 %, respectivamente. Los resultados obtenidos permiten aseverar que la planta de
tratamiento de ARIAZ removió eficientemente los parámetros DQO, DBO, A y G,
SST, SSV y N alcanzando valores superiores al 89,00 %. En tal sentido, las
concentraciones de estos contaminantes disminuyeron a valores menores a los
establecidos en la normativa ambiental vigente, indicando los resultados que la IAZ
está cumpliendo con dicha normativa en cuanto a descargas a cloacas, y podría
descargar a cuerpos de agua si mantiene la eficiencia la planta de tratamiento puesto
que también cumple con los límites. Por otra parte, el fósforo presente en las ARIAZ
no fue eficientemente removido del sistema, sin embargo las concentraciones
promedio estuvieron por debajo de las establecidas en la normativa.
En este orden de ideas, varios investigadores han presentado resultados de la
eficiencia de plantas de tratamiento para remover los parámetros fisicoquímicos
presentes en las AR, similares a los encontrados para el sistema de tratamiento de la
ARIAZ. Rusten et al. (1998) encontraron remoción de DQO en el sistema de
tratamiento de 92 %, mientras que Márquez & Guevara (2004) obtuvieron remoción
de DQO 94%, DBO 99%, SST 99%, A y G 98%, N 97% y P 80%, demostrando la
eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales para ARIA. Gutiérrez, et al.
(2004) refieren remociones de DBO5, DQO y SST de 91%, 89% y 85%,
respectivamente. Por otra parte, Del Nery et al. (2007) indicaron que la planta de
tratamiento mostró eficiencia para remover DQOtotal, DQOsoluble y A y G en 80%,
91% y 81% respectivamente, la calidad del efluente cumplió con la normativa
ambiental para descarga a alcantarillado. En este orden de ideas, Mijinyawa & Lawal
(2008), reportaron remociones superiores al 90 % para DBO, DQO, SST, A y G, N y
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P ARIA demostrando la alta eficiencia de la planta de tratamiento para remover los
contaminantes presentes en las ARIA. De igual manera, Al-Mutairi et al. (2008)
obtuvieron reducciones de la DQO soluble en un 79%, combinando una unidad de
DAF con el proceso de lodos activados, logrando que la industria cumpla con la
normativa de protección ambiental.
Tabla 11. Valores de los parámetros fisicoquímicos de las ARIAZ después del
tratamiento.
Parámetro
DQO soluble
DBO
SST
SSV
AyG
NTK
P total
pH1
Alcalinidad2

Valores a la
salida de la
PT (mg/L)
148,71
18,29
32,80
23,07
2,40
1,88
8,83
6,32
59,80

Descarga
cuerpos de
agua (mg/L)*
900
350
400
NR
150
40
10
6-9
NR

Eficiencia de
remoción PT
(%)
89,67
98,53
94,92
96,23
92,55
97,78
8,02
-------

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST:
Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles. A y G: Aceites y
Grasas. NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl. P: Fósforo. NR: No Reportado. PT: Planta
de Tratamiento. *Gaceta Oficial (1995). 1Sin unidades. 2Valores en mg CaCO3/L.
Fuente: Elaboración propia.
De todas las unidades evaluadas la más eficiente fue el sistema lodos
activados, donde se removió casi la totalidad de las concentraciones de dichos
parámetros, esto relacionado a la biodegradabilidad de las ARIAZ. Por consiguiente,
la eficiencia en la remoción de los parámetros de las ARIA se debe a la alta
biodegradabilidad, a la eficiencia de los tratamientos primarios, la recolección de la
sangre y sólidos y la buena selección de las unidades que integran esta planta de
tratamiento. Varios autores han mostrados resultados sobre la eficiencia de sistemas
y unidades de tratamiento de ARM, reportando también los problemas asociados a la
composición de estos efluentes. Chávez et al. (2005) encontraron relaciones de
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DBO5/DQO de 0,75 en ARM, indicando que el tratamiento biológico es la mejor
opción para remover la materia orgánica presente. Mientras que Li et al. (2008b)
recomienda los tratamientos biológicos como mejor opción para remover carbono
orgánico y nutrientes antes de su descarga a los cuerpos de agua.
En este sentido, Bohdziewicz & Sroka (2005a) recomendaron el proceso
biológico lodos activados para el tratamiento de ARM. Obtuvieron remociones de
DQO, DBO5, NT superiores al 96 %. Refieren la dificultad de tratamiento de las
ARM debido a las características específicas, variabilidad, contenido de materia
orgánica y de nutrientes. Sin embargo, Bohdziewicz, Sroka & Lobos (2002)
recomiendan el proceso de lodos activados combinado con el método simultáneo de
precipitación química de fósforo para lograr la remoción de los contaminantes. En
otros casos, se necesita tratamientos adicionales para eliminar los contaminantes de
las ARM para cumplir con las regulaciones ambientales y evitar impactos
ambientales negativos. Por esta razón, Bohdziewicz & Sroka (2005b) recomiendan el
uso del sistema combinado ultrafiltración y osmosis inversa como postratamiento de
las aguas residuales de matadero. Otras combinaciones de tratamiento coagulaciónultrafiltración no garantizan la remoción de contaminantes para su descarga a
cuerpos de agua.
Finalmente, evaluando el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos a
medida que las ARIAZ avanzaron en el sistema de tratamiento, se observó una
correlación positiva a nivel 0,01 entre la DQO, DBO, alcalinidad y los A y G durante
el tratamiento, esto indica que el aumento de la DQO incidió en el aumento del resto
de los parámetros (DBO, alcalinidad y A y G). Estos parámetros presentaron una
tendencia a disminuir (r = - 0,96) a medida que recibieron tratamiento en cada una de
las unidades del sistema. Sin embargo, las concentraciones de cada uno de estos
parámetros presentaron diferencia significativa (p < 0,01).
En este orden de ideas, los SST y SSV presentaron el mismo comportamiento
en todas las unidades con una correlación positiva (r = 0,998), como se discutió
anteriormente los SSV representan un porcentaje importante de los SST. Sin
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embargo, las concentraciones de los SS fueron diferentes. También se observó
relación entre los SS y el P, en cuanto a comportamiento en las unidades.
Asimismo, se observaron valores de pH casi constantes en todas las unidades,
sin relación directa con otros parámetros, por esta razón no se obtuvo diferencia
significativa del pH (p < 0,01) durante el tratamiento de las ARIAZ.
El principal factor que contribuyó con la diferencia en el comportamiento de
los parámetros fisicoquímicos en ARIAZ fue la presencia del lodo en el reactor
biológico, puesto que evidentemente la entrada del lodo activado al RB causa un
incremento en las concentraciones de SST, SSV, N y P. Por esta razón se consideró
pertinente comparar el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos después de
integrar el sistema de lodos activados. De esta manera, se obtuvo una correlación
positiva entre todos los parámetros evaluados, con excepción del pH, mostrando una
tendencia a disminuir en cada una de las unidades y presentando diferencia
significativa con respecto a las concentraciones.
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CONCLUSIONES
Esta investigación tuvo como objetivo principal evaluar la eficiencia del
sistema de tratamiento de Aguas Residuales de una Industria Avícola Zuliana
(ARIAZ) integrado por: rejas de desbaste, estación de bombeo, tamiz rotatorio,
tanque de separación de A y G, reactor biológico de lodos activados, sedimentador
secundario y cámara de cloración; además del tratamiento de lodos. En este sentido se
concluye:
Las ARIAZ se caracterizaron por presentar valores de pH, alcalinidad, SST,
SSV, A y G, T, DQO, DBO, N y P de 6,38; 213,81 mg CaCO3/L, 544,67 mg/L;
484,38 mg/L; 413,47 mg/L; 30 ºC; 1584,23 mg/L; 1136,20 mg/L; 109,94 mg/L y 9,60
mg/L, respectivamente.
La planta de tratamiento fue eficiente para remover los parámetros SST, SSV,
A y G, DQO, DBO y N en 94,92 %; 96,23 %; 92,55 %; 89,67 %; 98,53 % y 97,78 %,
respectivamente; alcanzando concentraciones de estos contaminantes menores a los
establecidos en la normativa ambiental vigente en Venezuela, indicando los
resultados que la Industria Avícola Zuliana (IAZ) está cumpliendo con dicha
normativa ambiental venezolana en cuanto a descargas a redes de cloacas, y podría
descargar a cuerpos de agua si mantiene la eficiencia la planta de tratamiento puesto
que también cumple con los límites.
El fósforo presente en las ARIAZ no fue eficientemente removido del
sistema, sin embargo las concentraciones promedio estuvieron por debajo de las
establecidas en la normativa.
El sistema lodos activados fue la unidad más eficiente del sistema de
tratamiento de ARIAZ puesto que removió casi la totalidad de las concentraciones de
DQO, DBO, A y G, SST, SSV y N.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Industria Avícola Zuliana realizar una inspección a las
unidades de tratamiento primario con la finalidad de verificar su eficiencia en cuanto
a la remoción de SST y A y G.
Evaluar la posibilidad de un tratamiento terciario para remover fósforo del
sistema.
Hacer una evaluación sobre el consumo de agua durante el proceso de
matanza con respecto al número de animales sacrificado.
Evaluar el funcionamiento del tanque de separación de aceites y grasas.
Realizar inspecciones periódicas en las unidades que integran el sistema de
tratamiento de aguas residuales con la finalidad de mejorar la eficiencia de las
mismas.
Realizar el mantenimiento apropiado a las unidades que integran el sistema de
tratamiento.

111

REFERENCIAS
Al-Mutairi, N. (2006). Coagulant toxicity and effectiveness in a slaughterhouse
wastewater treatment plant. Ecotoxicology and Environmental Safety, 65, (1), 7483.
Al-Mutairi, N. (2009). Aerobic selectors in slaughterhouse activated sludge system: A
preliminary investigation. Bioresource Technology, 100, (1), 50-58.
Al-Mutairi, N., Al-Sharifi, F., & Al-Shammari, S. (2008). Evaluation study of a
slaughterhouse wastewater treatment plant including contact-assisted activated
sludge and DAF. Desalination, 225, (1-3), 167-175.
Al-Mutairi, N., Hamoda, M., & Al-Ghusain, I. (2004). Coagulant selection and sludge
conditioning in a slaughterhouse wastewater treatment plant. Bioresource
Technology, 95, (2), 115-119.
Amorim, A., K., Nardi, I., R., & Del Nery, V. (2007). Water conservation and effluent
minimization: Case study of a poultry slaughterhouse. Resources Conservation &
Recycling, 51, (1), 93-100.
APHA, AWWA, WCF. (1998). Standard methods for examination of water and
wastewater.18th Ed. Washington. DC, USA.
Arenas, J. A. (2000). Diccionario técnico y jurídico del medio ambiente. España:
McGraw-Hill.
Bayramoglu, M., Kobya, M., Eyvaz, M., & Senturk, E. (2006). Technical and economic
analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse
wastewater. Separation and Purification Technology, 51, (3), 404-408.
Behling, E., Caldera, Y., Marín, J., Gutiérrez, E., & Fernández, N. (2003).
Comportamiento de un reactor biológico rotativo de contacto (RBC) en el
tratamiento de efluentes de una industria cárnica. Boletín del Centro de
Investigaciones Biológicas, 37, (1), 56-69.
Behling, E., Marín, J., Gutiérrez, E., & Fernández, N. (2003b). Tratamiento aeróbico de
dos efluentes industriales utilizando reactores biológicos rotativos de contacto.
Multiciencias, 3, (2), 126-135.

112

Bohdziewicz, J., & Sroka, E. (2005a). Integrated system of activated sludge-reverse
osmosis in the treatment of the wastewater the meat industry. Process
Biochemical, 40, (5), 1517-1523.
Bohdziewicz, J., & Sroka, E. (2005b). Treatment of wastewater from the meat industry
applying integrated membrane systems. Process Biochemical, 40, (3-4), 13391346.
Bohdziewicz, J., & Sroka, E. (2006). Application of hybrid system to the treatment of
meat industry wastewater. Desalination, 198, (1-3), 33-40.
Bohdziewicz, J., Sroka, E. & Lobos, E. (2002). Application of system which combines
coagulation, activated sludge and reverse osmosis to the treatment of wastewater
produced by the meat industry. Desalination, 144, (1-3), 393-398.
Borja, R., Banks, C., & Wang, Z. (1995a). Performance of a hybrid anaerobic reactor
combining a sludge blanket and a filter treating slaughterhouse wastewater.
Applied Microbiology Biotechnology, 43, 351-357.
Borja, R., Banks, C., & Wang, Z. (1995b). Effect of organic loading rate on anaerobic
treatment of slaughterhouse wastewater in a fluidized-bed reactor. Bioresource
Technology, 52, (2), 157-162.
Caixeta, C., Cammarota, M., & Xavier, A. (2002). Slaughterhouse wastewater treatment:
evaluation of a new three-phase separation system in a UASB reactor.
Bioresource Technology, 81, (1), 61-69.
Caldera, Y., Madueño, P., Griborio, A., Fernández, N., & Gutiérrez, E. (2005). Efecto de
la carga orgánica en el funcionamiento de un reactor UASB durante el tratamiento
de efluente cárnico. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del
Zulia, 28, (2), 119-127.
Cammarota, M., & Freire, D. (2006). A review on hydrolytic enzymes in the treatment
of wastewater with high oil and grease content. Bioresource Technology, 97, (17),
2195-2210.
Campos, J., Foresti, E., & Camacho, R. (1986). Anaerobic wastewater treatment in the
food processing industry: two cases studies. Water Science & Technology, 18,
(2), 87-97.
113

Cárdenas, C., Jaeger, C., Villasmil, H., Perruelo, T., Yabroudi, S., López, F., Herrera, L.,
& Castejón, O. (2005). Evaluación de las unidades que conforman la planta de
tratamiento de aguas residuales Maracaibo Sur. Revista Técnica de la Facultad de
Ingeniería Universidad del Zulia, 28, (2), 97-109.
Cassidy, D., & Belia, E. (2005). Nitrogen and phosphorus removal from an abattoir
wastewater in a SBR with aerobic granular sludge. Water Research, 39, (19),
4817-4823.
Chávez, C., Castillo, L., Dendooven, L., & Escamilla, E. (2005). Poultry slaughter
wastewater treatment with an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor.
Bioresource Technology, 96, (15), 1730-1736.
Chum, L., Wen, S., Asce, A., Chun, W., & Ju, H. (1986). Chemical/biofluidized bed
treatment of slaughterhouse wastewater. Journal of Environmental Engineering,
112, (4), 718-727.
Comisión Nacional del Medio Ambiente. (1998). Guía para el control y prevención de la
contaminación industrial. Sector criaderos de ave. Subsector productores avícolas.
Santiago.
Couillard, D., & Zhu, S. (1993). Thermophilic aerobic process for the treatment of
slaughterhouse effluents with protein recovery. Environmental Pollution, 79, (2),
121-126.
Couillard, D., Gariépy, S., & Tran, F. (1989). Slaughterhouse effluent treatment by
thermophilic aerobic process. Water Research, 5, (23), 573- 579.
Crites, R., & Tchobanoglous, G. (2000). Tratamiento de aguas residuales en pequeñas
poblaciones. Colombia: McGraw-Hill.
Davis, M. L., & Cornwell, D. A. (1998). Introduction to environmental engineering. 3ra.
Ed. USA:McGraw-Hill.
Del Nery, V., Damianovic, M., & Barros, F. (2001). The use of upflow anaerobic sludge
blanket reactors in the treatment of poultry slaughterhouse wastewater. Water
Science & Technology, 44, (4), 83-88.

114

Del Nery, V., Nardi, I., Damianovic, M., Pozzi, E., Amorim, A., & Zaiat, M. (2007).
Long-term operating performance of a poultry slaughterhouse wastewater
treatment plant. Resources Conservation & Recycling, 50, (1) 102-114.
Del Nery, V., Pozzi, E., Damianovic, M., Domingues, M., & Zaiat, M. (2008). Granules
characteristics in the vertical profile of a full-scale upflow anaerobic sludge
blanket reactor treating poultry slaughterhouse wastewater. Bioresource
Technology, 99, (6), 2018-2024.
Del Pozo, R., & Diez, V. (2003). Organic matter renoval in combined anaerobic-aerobic
fixed-film bioreactors. Water Research, 37, (15), 3561-3568.
Del Pozo, R., & Diez, V. (2005). Integrated anaerobic-aerobic fixed-film reactor for
slaughterhouse wastewater treatment. Water Research, 39, (6), 1114-1122.
Del Pozo, R., Diez, V., & Salazar, G. (2002). Start-up of a pilot-scale anaerobic fixed
film reactor at low temperature treating slaughterhouse wastewater. Water
Science & Technology, 46, (4-5), 215-221.
Del Pozo, R., Taş, D., Dulkadiroglu, H., Orhon, D., & Diez, V. (2003). Biodegradability
of slaughterhouse with high blood content under anaerobic and aerobic condition.
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 78, (4), 384-391.
EPA, Agency Protection Environmental. (2002). Development document for the
proponed effluent limitations guidelines and standards for the meat and poultry
products industry point source category. (40 CFR: 432). EPA-821-B-01-007.
Washington DC USA.
Eremektan, G., Gokgör, E., Övez, S., Germirli, F., & Orhon, D. (1999). Biological
treatability of poultry processing plant effluent-a case study. Water Science &
Technology, 48, (1), 323-329.
Ferrer, J., & Seco, A. (2004). Tratamiento biológico de aguas residuales. España: UPV.
Fonfría, R. S., & Ribas, J. P. (1989). Ingeniería ambiental: Contaminación y tratamientos.
España: Marcombo.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 5021. (1995). Normas para la
clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o

115

efluentes líquidos. Extraordinaria. Lunes 18 de diciembre de 1995. Decreto 883.
Venezuela.
Griffin, P., & Findlay, G. (2000). Process and engineering improvements to rotating
biological contactors design. Water Science & Technology, 41, (1), 137-144.
Gutiérrez, A., Fernández, G., Martínez, G., Rinderknecht, N., & Poggi, H. (2004).
Slaughterhouse wastewater treatment in a full-scale system with constructed
wetlands. Water Environmental Research, 76, (4), 334-343.
Hammer, M. J., & Hammer, M. Jr. (2001). Water and wastewater technology. 4ta. Ed.
USA: Prentice-Hall
Hernández, A. (1992). Depuración de las aguas residuales. 2da. Ed. España: Colegio de
Ingenieros de Caminos y Puertos.
Hernández, D. (1990). Contaminación ambiental: Causas, efectos y control. Venezuela:
Universo de Venezuela.
Herrera, L., Yabroudi, S., Cárdenas, C., Velásquez, L., Maldonado, H., Vargas L., &
Delgado, J. (2007). Tratamiento biológico de efluentes de industrias procesadoras
de cangrejo azul usando lodos activados. Interciencia, 32, (7), 490-495.
Hurtado, Y. (1998). Metodología de la investigación. 2da. Ed. Venezuela: Sypal
Fundacite-Anzoátegui.
Instituto Tecnológico Agroalimentación, AINIA (1999). Mejoras técnicas disponibles en
la industria cárnica. [Texto en línea]. Consultado el día 27 de noviembre de 2008
de

la

World

Wide

Web:

http://www.eper-

es.es/data/docs/Fondo%20documental/guiaainiacarnica.pdf
Jamdar, S., & Harikumar, P. (2008). A rapid autolytic method for the preparation of
protein hydrolysate from poultry viscera. Bioresource Technology, 99, (15),
6934-6940.
Jonhs, M. (1995). Developments in wastewater treatment in the meat processing industry:
a review. Bioresource Technology, 54, (3), 203-216.
Kobya, M., Senturk, E., & Bayramoglu, M. (2006). Treatment of poultry slaughterhouse
wastewater of electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials, 133, (1-4),
172-176.
116

Lettinga, G. (2001). Digestion and degradation, air for life. Water Science & Technology,
44, (8), 157-176.
Li, J., Healy, M., Zhan, X., & Rodgers, M. (2008b). Nutrient removal from
slaughterhouse wastewater in intermittently aerated sequencing batch reactor.
Bioresource Technology, 99, (16), 7644-7650.
Li, J., Healy, M., Zhan, X., Norton, D., & Rodgers, M. (2008a). Effect of aeration reactor
of nutrient removal from slaughterhouse wastewater in intermittently aerated
sequencing batch reactor. Water Air & Soil Pollution, 192, (1-4), 251-261.
Lo, Y., Cao, D., Argin, S., Wang, J., & Hahm, T. (2005). Recovery of protein from
poultry processing wastewater using membrane ultrafiltration. Bioresource
Technology, 96, (6), 687-698.
López, A. De La Barrera, J., Vallejo, R., & Barahoma, C. (2008). Estudio comparativo
entre un proceso fisicoquímico y uno biológico para tratar aguas residual de
rastro. Interciencia, 33, (7), 490-495.
López, R., & Casp, A. (2004). Tecnología de mataderos. Madrid: Multi-Prensa Libros
S.A. Colección Tecnología de Alimentos.
Luo, J., Lindsey, J., & Xue, J. (2004). Irrigation of meat processing wastewater onto land.
Agriculture Ecosystems & Environment, 103, (1), 123-148.
Malina, J. F., & Pohland, F. G. (Eds). (1992). Design of anaerobic processes for the
treatment of industrial and municipal wastes. Water quality management library.
Volumen 7. USA: Technomic Publishing Co.
Mallia, A. (1997). Diseño de un proceso para el manejo de residuos sólidos en plantas
procesadoras de aves. Trabajo Especial de Grado de Maestría inédito,
Universidad de Carabobo, Venezuela.
Manios, T., Gaki, E., Banou, S., Klimathianou, A., Abramikis, N., & Sakkas, N. (2003).
Closed wastewater cycle in a most producing and processing industry. Resources,
Conservation & Recycling, 38, (4), 335-345.
Manjunath, N., Mehrotra, I., & Mathor, R. (2000). Treatment of wastewater from
slaughterhouse by DAF-UASB system. Water Research, 34, (6), 1930 - 1936.

117

Marín, R. (2003). Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. Tratamiento y
control de calidad de aguas. España: Díaz de Santos
Márquez, A., & Guevara, E. (2004). Descripción y evaluación del funcionamiento de un
sistema de tratamiento de aguas residuales en una industria avícola. Revista
Ingeniería UC, 11, (2), 92-101.
Martínez, J., Borzacconi, L., Mallo, M., Galisteo, M., & Viñas, M. (1995). Treatment of
slaughterhouse wastewater. Water Science & Technology, 32, (12), 99-104.
Massé, D., & Masse, L. (2000). Characterization of wastewater from hog slaughterhouse
in Eastern Canada and evaluation of their in plant wastewater treatment Systems.
Canadian Agricultural Engineering, 42, (3), 139-146
Masse, L., & Massé, D. (2005). Effect of soluble organic particulate organic and
hydraulic shock loads in anaerobic sequencing bath reactors treating
slaughterhouse wastewater at 20ºC. Process Biochemistry, 40, (3-4), 1225-1233.
Matsumura, E., & Mierzwa, J. (2008). Water conservation and reuse in poultry
processing plant- A case study. Review. Resources Conservation & Recycling,
52, (6), 835-842.
Meleán, R., Bonomie, M., & Rodríguez, G. (2008). Procesos productivos en la industria
avícola zuliana. Fases de alimento, engorde y beneficio. Revista de la Facultad de
Agronomía (LUZ), 25, (1), 160-184.
Metcalf, & Eddy. (1995). Ingeniería de las aguas residuales: Tratamiento, vertido y
reutilización. 3ra. Ed. España: McGraw-Hill.
Mijinyawa, Y., & Lawal, N. (2008). Treatment efficiency and economic benefit of
Zartech poultry slaughter house waste water treatment plant, Ibadan, Nigeria.
Scientific Research and Essay, 3, (6), 219-223.
Miller, G. (2002). Ciencia ambiental. Preservemos la Tierra. 5ta Ed. México. Thomson.
Miranda, L., Henriques J., & Monteggia L. (2005). A full-scale UASB reactor for
treatment of pig and cattle slaughterhouse wastewater with a high oil and grease
content. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 22, (4), 601-610.

118

Nardi, I., Fuzi, T., & Del Nery, V. (2008). Performance evaluation and operating
strategies of dissolved-air flotation system treating poultry slaughterhouse
wastewater. Resources Conservation & Recycling, 52, (3), 533-544.
Nemerow, N. L., & Dasgupta, A. (1998). Tratamiento de vertidos industriales y
peligrosos. España: Díaz de Santos.
Núñez, L., & Martínez, B. (1999). Anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in
an expanded granular sludge bed (EGSB) reactor. Water Science & Technology,
40, (8), 99-106.
Núñez, L., & Martínez, B. (2001). Evaluation of an anaerobic/aerobic system for carbon
and nitrogen removal in slaughterhouse wastewater. Water Science &
Technology, 44, (4), 271-277.
Pham, N. (2006). Environmental performance improvement for small and medium-sized
slaughterhouse in Vietnam. Environmental, Development and Sustainability, 8,
(2), 251-269.
Ramos, R., Sepúlveda, R., & Villalobos, F. (2003). El agua en el medio ambiente:
Muestreo y análisis. España: Playa y Valdés.
Reginatto, V., Teixeira, R., Pereira, F., Schmidell, W., Furigo, A., Menes, R.,
Etchebehere, C., & Soares, M. (2005). Anaerobic ammonium oxidation in a
bioreactor treating slaughterhouse wastewater. Brazilian Journal of Chemical
Engineering, 22, (4), 593-600.
Ruiz, C., Torrijos, M., Sousbie, P., Martínez, J., & Maletta, R. (2001). The anaerobic
SBR process: basic principles for design and automation. Water Science &
Technology, 43, (3), 201-208.
Ruiz, I., Veiga, M., De Santiago, P., & Blázquez, R. (1997). Treatment of slaughterhouse
wastewater in a UASB reactor and an anaerobic filter. Bioresource Technology,
60, (3), 251-258.
Rusten, B., Siljudalen, J., Wien, A., & Eidem, D. (1998). Biological pretreatment of
poultry processing wastewater. Water Science & Technology, 38, (4-5), 19-28.
Salminen, E., & Rintala, J. (2002a). Anaerobic digestion of organic solid poultry
slaughterhouse waste- a review. Bioresource Technology, 83, (1), 13-26.
119

Salminen, E., & Rintala, J. (2002b). Semi-continuous anaerobic digestion of organic
solid poultry slaughterhouse waste: effect of hydraulic retention time and loading.
Water Research, 36, (13), 3175-3182.
Salminen, E., Rintala, J., Lokshina, L., & Vavilin, V. (2000). Anaerobic batch
degradation of solid poultry slaughterhouse waste. Water Science & Technology,
41, (3), 33-41.
Sanabria, R., Cruz, L., Rodríguez, A., & Alameda, M. (2007). Chemical and biological
characterization of slaughterhouse wastes compost. Waste Management, 27, (12),
1800-1807.
Sawyer, C., McCarty, P., M., & Parkin, G. (2001). Química para ingeniería ambiental.
4ta. Ed. Colombia: McGraw-Hill.
Sayed, S., De Zeeuw, W., & Lettinga, L. (1984). Anaerobic treatment of slaughterhouse
waste using a flocculent sludge UASB reactor. Agricultural Wastes, 11, (3), 197226.
Sayed, S., Van Campen, L., & Lettinga, G. (1987). Anaerobic treatment of
slaughterhouse waste using a granular. Biological Wastes, 21, (1), 11-28
Sayed, S., Van Der Spoel, H. & Truijen, G. (1993). A complete treatment of
slaughterhouse wastewater combined with sludge stabilization using two stage
high rate UASB process. Water Science & Technology, 27, (9), 83-90
Sena, R., Moreira, R., José, H. (2008). Comparison of coagulants and coagulation aids
for treatment of meat processing wastewater by column flotation. Bioresource
Technology, 99, (17), 8221-8225.
Seoánez, M. (1998). Medio ambiente y desarrollo: Manual de gestión de los recursos en
función del medio ambiente. España: Mundi-Prensa.
Sincero, A. P., & Sincero, G. A. (2003). Physical-Chemical treatment of water and
wastewater. Florida: CRC press. IWA publishing.
Spengel, D., & Dzombak, D. (1991). Treatment of landfill leachate with rotating
biological contactors: Bench-scale experiments. Research Journal of the Water
Pollution Control Federation, 63, (7), 971-980.

120

Stephenson, T., & Lester, J. (1986). Evaluation of star-up and operation of anaerobic
processes treating a synthetic meat waste. Biotechnology and Bioengineering, 28,
(3), 327-380.
Stumm, W., & Morgan, J. (1996). Aquatic chemistry. Chemical equilibria and rates in
natural waters. 3ra. Ed. USA: Wiley & Sons INC.
Tezel, U., Pierson, J., & Pavlostathis, S. (2007). Effect of polyelectrolytes and quaternary
ammonium compounds on the anaerobic biological treatment poultry processing
wastewater. Water Research, 41, (6), 1334-1342.
Torkian, A., Eqbali, A., & Hashemian, S. (2003). The effect of organic loading rate on
the performance of UASB reactor treating slaughterhouse effluent. Resources,
Conservation & Recycling, 40, (1), 1-11.
Tritt, W. (1992). The anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in fixed-bed
reactors. Bioresource Technology, 41, (3), 201-207.
Villiers, G., & Pretorius, W. (2001). Abattoir effluent treatment and protein production.
Water Science & Technology, 43, (11), 243-250.

121

