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RESUMEN
El tratamiento y la solución de los problemas que ocasiona el manejo de las aguas
residuales como las que proceden del beneficiado de café, encuentran una mejor y más
viable solución parcial en el tratamiento anaerobio. Para poder manejar y estudiar de una
forma sencilla el funcionamiento de los reactores anaerobios de aguas residuales se trabaja
con modelos a escala, como el que se encuentra instalado en el laboratorio de Ingeniería
Ambiental (U.C.R.)
El análisis técnico se realiza con base en las observaciones y resultados de pruebas de
laboratorio en cuanto a la remoción de DQO, para diferentes condiciones de operación.
El diseño propuesto contempla la instalación de un reactor U.A.S.B., en el beneficio
Coopedota R. L. El equipo se instalará en la segunda laguna anaerobia, de forma que esta
actue como nivelador de carga y pH. La laguna aerobia se mantendrá en operación para
que sirva como elemento para adecuar el efluente del reactor a las condiciones finales.
El reactor se diseñó para un pico de cosecha de 1600ff y una carga contaminante total de
19 200 kg 00 ofm 3 • El equipo se divide en cuatro modulos de 486m 3 y con una velocidad de
carga orgánica de 1Okg 00 ofdía m 3 •
El costo del equipo instalado es de US$251 000, que se divide en la obra gris, tubería,
bombas y el intercambiador de calor. El costo anual de operación es de US$49 000/año,
que corresponde a US$0,20/m 3 .
Palabras claves: BENEFICIADO DEL CAFÉ; BENFICIADO VIA HÚMEDA Y SECA;
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ANÁLISIS DE LA
CONTAMINACIÓN Y LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL; REACTOR ANAEROBIO DE
FLUJO ASCENDENTE; EVALUACIÓN DEL SISTEMA.

Dr. Michael Chacón Scheidelaar, Ph.D.
Escuela de Ingeniería Química.
Director del Proyecto
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INTRODUCCIÓN
El deterioro del ambiente se da cada vez en forma más acelerada. Los recursos naturales
se agotan o se contaminan sus fuentes y el agua no escapa a esta realidad. Es el principal
recurso para el desarrollo de la vida y por sus características de importancia, se ensucia en
mayor escala y con mayor facilidad. El agua de nuestros ríos se utiliza para abastecimiento,
irrigación y procesos industriales, y sin embargo se devuelve a sus cauces sin tratamiento
adecuado o totalmente sin ningún tratamiento, llegando a niveles tan críticos como el
alcanzado por el Río Virilla, que se encuentra tan contaminado, que no es posible encontrar
vida. Entre las causas de esta contaminación se tiene la descarga de aguas negras y de
desechos líquidos industriales, tanto inorgánicos como orgánicos. Un porcentaje alto de la
contaminación industrial de tipo orgánico proveniene del proceso de beneficiado del café.
No sólo por la naturaleza misma del proceso, sino también, por ser una actividad estacional,
cuyo desarrollo coincide con la época en que los ríos tienen menor capacidad de dilución y,
por estar la actividad concentrada en una región; el61% de los beneficios del país se ubican
en la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Por estas razones, instituciones como el Instituto
del Café (ICAFE), la Universidad de Costa Rica y el Ministerio del Ambiente, entre otras,
investigan y desarrollan procesos que abarcan el mejoramiento de los procesos industriales
y controlan la contaminación que genera este sector. Entre los proyectos de investigación
se desarrolló un sistema de tratamiento anaerobio para la depuración de las aguas,
específicamente un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (U.A.S.B. por sus siglas en
inglés). Esta tecnología constituye una de las soluciones más viables técnica y
económicamente. Queda por determinar si es lo suficientemente eficiente y fácil de operar,
para competir con otras opciones como canales de oxidación, lagunas de estabilización,
métodos químicos u otros.
Con esta meta en mente, se pretende dimensionar y estructurar un sistema de tratamiento
para los beneficiados de café usando la tecnología U.A.S.B. como eje central en cuanto a
la eficiencia de remoción de contaminantes orgánicos. Asimismo, se pretenden desarrollar
las directrices necesarias para la operación correcta de este tipo de tratamiento y realizar
una evaluación económica de la operación y mantenimiento del sistema.
Con base en el análisis anterior se determinaron los siguientes objetivos específicos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Realizar un estudio bibliográfico sobre los siguientes aspectos: Digestores aerobio
y anaerobio, reactores U.A.S.B., beneficiado de café, efluentes de la industria,
equipos periféricos en el tratamiento de efluentes de los beneficiados de café,
técnicas secas y húmedas
Realizar una estimación de la carga orgánica por cada fanega que se somete a un
proceso de beneficiado típico.
Caracterizar físico-químicamente los desechos líquidos generados por el proceso
de beneficiado típico de café.
Seleccionar las variables de peso a la hora de diseñar la planta de tratamiento.
Dimensionar un sistema U .A. S. B. tomando en e uenta varia bies que afectan e 1
reactor para así tratar el efluente del beneficio.
Costear el sistema.
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Gracias al intercambio de información existente entre los centros de investigación en café
de Brasil, Colombia y Nicaragua con Costa Rica, se dispone de información sobre la
tecnología de reactores anaerobios de flujo ascendente en el tratamiento de aguas
residuales del café. En Costa Rica, se investiga e implanta el proceso anaerobio a nivel de
laboratorio en el Centro de Investigaciones para la Contaminación Ambiental (CICA) y con
una planta piloto ubicada en el Centro de Investigaciones en café (CICAFE). Así, luego de
los proyectos realizados, se obtiene información referente a la actividad cafetalera, el
proceso de beneficiado y algunos tratamientos de aguas utilizados, que el Centro de
Investigaciones en Café ha puesto a la disposición. Además se tiene mucha bibliografía
sobre el poder contaminante de los subproductos del café.
El presente proyecto determina la eficiencia del reactor anaerobio de flujo ascendente en la
remoción de materia orgánica de las aguas residuales del café, en el Beneficio Coopedota
R. L, ante las siguientes variaciones en el proceso:
O
O
O

Eliminación de la neutralización previa de las aguas,
Incrementos en la carga orgánica, y
Fluctuaciones de la carga hidráulica.

También se estiman los costos de mantenimiento, operación y evaluación del sistema y se
emiten las directrices necesarias para la operación correcta del sistema de tratamiento. El
estudio del reactor se realiza con base en la información generada en las cosechas de
2000/2001; 2001/2002 y 2002/2003, y por consiguiente para la cosecha 2003/2004. La
principal limitante del trabajo es el corto periodo de operación del sistema de tratamiento,
que se restringe a los meses de cosecha (de mediados de agosto a finales de enero), con
el inconveniente que al inicio y al final de cosecha, el volumen de fruta que procesa el
beneficio de Coopedota R. L. es pequeño, lo que no permite operar el sistema de tratamiento
en forma continua y mucho menos a plena capacidad, reduciéndose el tiempo de
experimentación a cuatro meses a lo sumo: octubre, noviembre, diciembre y enero.
Con base en lo expuesto anteriormente, se utilizará lo descrito como metodología para lograr
determinar si es viable técnicamente o no el encontrar una metodología de tratamiento
adecuada para las aguas de desecho del beneficio.
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Capitulo 1
Generalidades sobre el beneficiado de café
1.1 El grano de café
En la actualidad se explotan en todo el mundo fundamentalmente dos especies de café. El
Coffea arabicaly el Coffea canephora fierre. Las especies comprendidas en el género Coffea
se presentan bajo aspectos muy diversos al final de su desarrollo o sea en su edad adulta
variando desde el arbusto de pocos centímetros de altura hasta el árbol que alcanza de 12
á 15 metros y presentando también diversas características de su ramaje, hojas, frutos y
semillas. En la figura 1.1 se muestra la composición del grano de café fruta.

5

4

Figura l. 1 Composición física del fruto del café.

El café es una drupa de la gran familia de las Rubiáceas, está constituida por varias partes:
1.
2.
3.
4.

Exocarpio o epicarpio (pulpa}
El Mesocarpio o capa de tejido blando (mucílago}
Endocarpio o pergamino
El Espermodema o película plateada.
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5.
6.
7.

-4-

Endospermo o almendra (dos en cada drupa).
Disco
Embrión

El exocarpio o epidermis es la capa exterior del fruto. Sus características dependen del
grado de maduración y la variedad del café. Al llegar el grano a la madurez se torna color
marrón intenso, aunque algunas variedades presentan color amarillo.
Esta capa o membrana está en contacto con el mesocarpio, una gruesa capa de
aproximadamente 5 mm, rica en pectinas y azúcares, de tejido esponjoso, caracterizada
porque un 78% de su peso es agua, cuando el grano está fresco. El exocarpio y parte del
mesocarpio componen lo que se conoce como pulpa de café.
Después se encuentran dos membranas: el pergamino y la película plateada. La primera es
dura, quebradiza y de color amarillo pálido; la segunda es mucho más fina y está en contacto
con los granos.
Estudios realizados sobre la utilización del fruto de café en la elaboración de la bebida han
revelado que aproximadamente el 6% en peso del fruto fresco se usa para este fin, el resto
lo constituyen agua y subproductos, los cuales según el manejo que se les dé, se convierten
en fuentes importantes de contaminación.
1.2 Proceso de beneficiado

El proceso de beneficiado, mediante el cual se procesa el fruto del café para la obtención
del grano oro, depende de la variedad o especie de café, de la disponibilidad de agua y
sobre todo del tipo de recolección. Cuando la recolección es de fruto maduro y sano, el
beneficiado se realiza vía húmeda; el beneficiado seco se utiliza en cambio, cuando tos
frutos no son uniformes: maduros, verdes, pintones y secos, dando origen a bebidas de
menor calidad que las producidas por vía húmeda. En nuestro país y en toda Centroamérica
el proceso de beneficiado que se acostumbra es el húmedo, en el que se utiliza como
medida de referencia para el grano maduro de café, la fanega que equivale a: 0 ,4m 3 ; 400L;
20cajuelas; 4cuartillos.
1.3 Beneficiado por vía seca

El proceso de beneficiado vía seca se utiliza en Brasil, y algunos países a fricanos y
asiáticos. El método es simple, consiste en una etapa inicial de secado seguido de la
eliminación de las envolturas secas, una limpieza y clasificación del grano. En el proceso
por vía seca, la cantidad de agua a eliminar es mucho mayor que en el beneficiado por vía
Esto último, puede causar
húmeda, dado que no se retira la pulpa ni el mucílago.
fermentaciones nocivas, además el grano se afecta por los sabores del mucílago, causando
calidades inferiores al beneficiado por vía húmeda.
Aunque las operaciones sean menos numerosas, el método por vía seca requiere de más
tiempo. El secado de los frutos es más lento que el café pergamino, pues la cantidad de
agua a evaporar es muy superior ya que los frutos frescos contienen alrededor de 60 a
75%, mientras que en el secado por vía húmeda el agua a evaporar está entre 50 y 60%.
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1.4 Benefldado por via húmeda

Al llegar el café al beneficio se coloca en tanques de recibo con agua, esta operación busca
separar el grano de elementos como basuras, tierra y frutas dañadas. De ahí se conduce
con el agua como medio de transporte, al proceso de despulpado. En esta etapa se remueve
la epidermis y parte del mesocarpio, la cual constituye el 39% del peso del fruto. El
siguiente paso se conoce como desmucilaginado. También se puede realizar en forma
mecánica, mediante fricción en equipos especiales. El mucílago forma parte del mesocarpio.
Está constituido mayoritariamente por sustancias pécticas de naturaleza coloidal que lo
hacen higroscópico, esta característica dificulta el secado del grano, razón por la cual se
remueve. El mucílago representa el 22% del peso del fruto. C oncluido el proceso de
desmucilaginado se pasa a un lavado de los residuos de la fermentación. Finalmente el
grano se seca y almacena. Para comercializarlo se elimina el pergamino y la película
plateada se clasifica y empaca.
En figura 1.2 se presenta el esquema del proceso. Como se observa en el proceso se
generan dos subproductos: pulpa y mucílago. Con sus consecuentes desechos líquidos:
aguas de despulpado y transporte de pulpa y aguas de lavado.

Agua

pulpa+ agua
1. Bioquímico
2.Mecánico
3.Químico

Agua

Figura l. 2

Agua + mucílago

Proceso de beneficiado por vía húmeda.

1.5 Balance de masa del proceso de beneficiado

Para la obtención del grano de café seco, se parte del fruto de café maduro, conocido como
café fruta o cereza. Al lograr separar la semilla, del resto de la fruta, se generan como
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desechos la pulpa, la película que recubre la semilla, conocida como mucílago y la cáscara
interna del grano (cascarilla). La composición promedio del café fruta por fanega se
presenta en el cuadro 1.1
Cuadro 1.1 Composición del fruto de café en peso/fanega. [ICAFÉ,(1992)]

Componente

Masa, kg

%

Pulpa de café

102.40

40

Mucílago

56.32

22

Cascarilla

46.08

18

Café oro

51.20

20

Café fruta

256.00

100

Los datos presentados anteriormente, así como la cantidad de agua utilizada en el
beneficiado, son característicos de la región de cultivo, la variedad de café, el grado de
madurez, las características del proceso de producción e incluso del grado de
concientización en el uso racional del agua y su impacto en el ambiente. En la figura 1.3
se presenta el diagrama de flujo del proceso de beneficiado.
El proceso de beneficiado en nuestro país, se realiza históricamente utilizando técnicas
artesanales y la determinación del punto máximo para la concentración del agua de
recirculación, es una condición que define el encargado del proceso, de forma particular.
Esta decisión influye directamente en la cantidad de agua utilizada en el proceso y por ende,
Café oro

/ r - - mucilago

ua paruJ proceso

PIOCeSO de benefiCiado
por vía húmeda
Café fruta

lixiviado del brocer

Pul a de café

Figura 1. 3 Diagrama del proceso del beneficiado de café [Kieves,(1986)]
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en el caudal de las corrientes de lavado, recirculación, lixiviado y de mucílago.
Una práctica común en la industria nacional es la reutilización del agua de proceso, hasta
que sea posible, mediante el empleo de sistemas de recirculación. Existen limitaciones para
el reuso del agua en el proceso:
1.

2.

Cuando el agua se pasa varias veces por el beneficio, ésta se recarga de materia
orgánica: taninos, residuos de pulpa y mucílago, en un mismo volumen de agua.
Esto genera un aumento de viscosidad de la mezcla, que al mismo tiempo se
adhiere a las paredes internas de las tuberías de transporte, disminuyendo el
diámetro efectivo de flujo, resultando en una sobre carga en la operación del
sistema de bombeo y en una dificultad posterior para "despejar" las tuberías.
Conforme el agua se carga de materia orgánica disuelta, contamina la fruta de café,
afectando la calidad del producto final.

Por lo descrito anteriormente, no hay una concentración y caudal establecidos para cada
beneficio, sino que es una condición propia de cada instalación. Algunos utilizan menos
agua, generando corrientes con una carga contaminante elevada y otros, más agua con
una carga baja.
Debido a esto, el ICAFE establece como norma el empleo de 1 m3 de agua de proceso por
fanega beneficiada, con este parámetro se construye el balance de masa indicado en el
cuadro 1.2.
Cuadro 1.2 Balance de masa del beneficiado por fanega alimentada

Alimentación
(kg)

Producto
(kg)

Desechos
sólidos
(kg)

Desecho
líquidos
(kg)

café fruta

256,00

0,00

0,00

0,00

agua de
proceso

1000,00

0,00

0,00

1000,00

Pulpa

0,00

0,00

102,40

0,00

mucílago

0,00

0,00

0,00

56,32

cascarilla

0,00

0,00

46,08

0,00

café oro

0,00

51,20

0,00

0,00

1256,00

51,20

148,48

1056,32

Componente

Total

J. 6 caracterización de la carga contaminante

Debido a que la fruta contiene en su pulpa gran cantidad de material orgánico (aldehídos,
polímeros naturales como celulosa, etc), que se transfiere al agua luego de las operaciones
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de beneficiado, la carga contaminante del afluente crudo es elevada. Esta condición hace
necesario el monitoreo constante de las aguas que se dirigen al sistema de tratamiento, de
forma que se puedan controlar circunstancias ambientales de las bacterias que puedan
resultar nocivas. Entre los principales parámetros de control están:
1.

2.

El potencial de hidrógeno (pH), que es un parámetro de control para la acidez
- basicidad del agua. Esta propiedad es importante para la operación con
sistemas biológicos aerobios o anaerobios. Se considera que a partir de 6,0
inhiben éstas bacterias.
La demanda química de oxígeno (DQO), es una medida de la cantidad de
oxígeno consumido por reactivos químicos, para degradar toda la materia
orgánica. La normativa establecida en el reglamento de vertidos indica que
para un beneficio de café el límite máximo es de 1 500 mg 00c/L.

Para caracterizar la carga contaminante del afluente, que servirá como condiciones de
diseño, que pueda ser útil para sistemas de beneficiado en general, se realizan las
siguientes consideraciones:
1.
La cantidad máxima de agua utilizada en el proceso es de 1m3/fanega, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud.
2.
La carga contaminante obtenida por fanega de café fruta, es de 12kg00c/dm 3 ·
Según la bibliografía existente, se ha considerado que la contaminación por
fanega es de 1Okg 00c/dm 3 , sin embargo, este valor depende de la variedad de
café y el grado de maduración de la fruta. La diferencia de 2kg 00c/dm 3
representa un factor de seguridad, para compensar un exceso de carga o una
baja eficiencia del proceso.

J. 7

Antecedentes de contamlnadón de rios produdda por la industria del
benefidado

El amplio uso del recurso hídrico causa un marcado deterioro de la calidad física, química
y bacteriológica del agua en nuestros ríos. Entre las causas principales de contaminación
se tiene la descarga de:
O
O

aguas negras domésticas y
aguas industriales, tanto orgánicas como químicas.

Las descargas de aguas negras, en su mayoría se presentan a lo largo del río Virilla (cuenca
del Río Grande de Tárcoles). En él, se vierten las aguas del colector designado para que
las compañías que ofrecen el servicio de limpieza de tanques sépticos del país realicen los
depósitos, sumado esto, a las conexiones ilícitas de viviendas de San José a lo largo del
Las descargas de aguas negras, a
paso de la tubería de alcantarillado sanitario.
diferencia de la mayoría de las industriales, se generan en forma continua, estimándose
su producción en aproximadamente 580 toneladas/día, sólo la materia orgánica que se
deposita en la cuenca del Río Grande de Tárcoles. La contaminación, de tipo orgánico,
proveniente de las industrias, en gran parte se debe al proceso de beneficiado del café.
No sólo por la naturaleza misma del proceso, sino por ser una actividad estacional que
coincide con la época de estiaje y principalmente, por estar concentrada en una región, de
los 127 beneficios que existen en el país aproximadamente el 61% están ubicados en
al cuenca del Río Grande de Tárcoles y aportan cerca de 1370 toneladas/día entre los
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meses de setiembre a febrero. En el cuadro 1.3 se muestra como la industria del café
supera a la contaminación generada por otras industrias tales como mataderos, papel,
curtimbres y otros; con el atenuante que la contaminación no es de tipo bacteriológico, ni
contiene químicos como otras de las descargas industriales.
Cuadro 1.3

Carga contaminante aproximada de alguna actividades industriales en la
cuenca del río Grande de Tárcoles [ICAFE, (1992)]

ACTIVIDAD

CARGA CONTAMINANTE
(kg 00 jaño)

Bebidas

226 444

Mataderos

42 336

Alimentos

850 641

Papel

153 384

Beneficios de café
l. 8

2 550 000

Altematlvas de tratamiento de las aguas residuales del beneficiado

El Instituto del café de Costa Rica por medio de su centro de investigaciones en café,
propuso un programa para la descontaminación de las aguas residuales del beneficiado, el
cual fue acogido por cuatro instituciones públicas convirtiéndose en un Convenio de
Cooperación entre estas instituciones.
El convenio en mención plantea un programa a realizarse en cuatro etapas cuya meta más
importante es reducir la contaminación generada por esta agroindustria en un 80%. El
mismo establece como obligatorias diversas prácticas, las actuales comprenden cambios
importantes en el proceso de beneficiado- tecnología limpia- así como tratamientos
orientados a la remoción de sólidos gruesos y suspendidos, dejando la tarea de la remoción
de sólidos disueltos al tratamiento anaerobio. Seguidamente se describen las etapas
previstas en el convenio:

1 Etapa: Reducción del uso del agua en el beneficio:

Antes de la firma del convenio se empleaban 15,5 litros de agua por kg de fruta beneficiada
estableciendo como obligatorio la meta de reducir ese consumo a una cuarta parte o sea
3,87 litro por kg de fruta.

11 Etapa: Recuperación de sólidos pequeños de las aguas residuales del beneficiado:

En esta etapa se estableció de manera obligatoria, el empleo de tamices finos construidos
en acero inoxidable, con alambres de forma trapezoidal, los cuales permiten la
recuperación de sólidos mayores a 0,75 mm. de grosor. S e establece también como
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obligatorio en esta etapa la, separación eficiente de la pulpa y la disposición final adecuada
de la misma.
111 Etapa: Disminución del 50% de los sólidos suspendidos.

Se implementa en esta etapa la construcción de tanques sedimentadores así como de
lagunas pequeñas de lodos para la disposición de los sedimentos.
IV Etapa: Tratamiento anaerobio de las aguas

Se establece aquí como meta la reducción de contaminantes en un 80%, en términos de
demanda química de oxigeno y de demanda bioquímica de oxigeno.
La recirculación de aguas es una práctica obligatoria con el propósito de tornar viable el
tratamiento de la contaminación generada por el beneficio. La recirculación de las aguas, no
solo es obligatoria para lograr la viabilidad económica del tratamiento de las aguas
residuales del e até, sin o q ue de a cuerdo a investigaciones realizadas, 1a r ecirculación
disminuye la liberación de sólidos por la pulpa hasta en un 30% cuando la concentración de
las aguas se ubica en 11 OOOmg/L. Cuando esta concentración se ubica en 30 OOOmg/L de
DQO la liberación de contaminantes por la pulpa puede bajar hasta en más de un 50%.
La recirculación de aguas inhibe la generación de contaminantes de la pulpa, entregando
de esta forma una pulpa más rica para cualquier uso posterior que de ella se quiera hacer.
Producto de este convenio, se establecieron para la industria cafetalera (CIIU 31168), los
límites de vertido promulgados en e 1Decreto Ejecutivo 2 6042-S-MINAE, titulado e omo
Reglamento y Vertido de Aguas Residuales, los cuales se presentan a continuación:
Cuadro 1.4 Parámetros del efluente requeridos por entes gubernamentales.

Parámetro

Ámbito permitido

Demanda Química de Oxígeno, DQO

Menor a 1 500 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO

Menor a 1 000 mg/L

Sólidos Sedimentables, SSed

Menor a 1 mU

Sólidos Suspendidos Totales, SST

Menor a 500 mg/L

Grasas y aceites, GyA

Menor a 50 mg/L

Potencial de hidrógeno, pH

De 5á 9

Temperatura, T

De 15 á 40°C

Se entiende como tratamiento de aguas residuales, a aquellos trabajos encaminados a
conseguir la eliminación o reducción hasta límites tolerables de sustancias contaminantes
presentes en e 1 agua, posterior a un u so que se 1e dio, y a sea doméstico, agrícola o
industrial.
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Un trabajo de descontaminación de cualquier agua residual persigue alcanzar la protección
o preservación del medio ambiente humano o natural y dar tratamiento a aguas residuales
se toma una tarea difícil, puesto que se debe extraer de un volumen de agua, una o varias
sustancias indeseables que prácticamente han sido disueltas y bien incorporadas al agua
limpia. La situación es diferente, cuando se trata de contaminación por sólidos, por ejemplo
depositados al aire libre; estos por su consistencia pueden colectarse fácilmente y
depositarse en lugares donde no sean perjudiciales.
Se ve, como el beneficiado por vía húmeda del café causa los problemas de contaminación
al medio ambiente; en este caso se tratará el afecto causado por las "aguas mieles". Se
sabe también, que estas aguas mieles contienen principalmente contaminación de origen
orgánico. De tal manera, que lo que se pretende, al tratar el agua, es reducir al máximo la
cantidad de materia orgánica, que se agrega durante el proceso de beneficiado húmedo.
Afortunadamente, existe una gama amplia de posibilidades para dar un tratamiento a las
aguas residuales, estas alternativas se clasifican según los aspectos técnicos de su
funcionamiento. Las principales formas de tratamiento que pueden utilizarse en el
tratamiento de las aguas mieles del café por separado o combinadas y son:
1. Tratamiento químico: este tratamiento incluye para su implantación la adición de
sustancias químicas como principal elemento limpiador para su operación.
2. Tratamiento físico: e on este método se persigue 1a remoción de sustancias
contaminantes, separándolas por medio de sedimentación o filtración,
aprovechando las propiedades de densidad o pesos de las partículas.
3. Tratamiento biológico: la implantación de un método de tratamiento biológico,
incluye la presencia de una gran cantidad de microorganismos que se encargan
de desempeñar la función de descontaminadores, este tratamiento es el que
ofrece las mayores posibilidades para remoción de contaminación orgánica,
Puede operar de diferentes formas, de acuerdo con las condiciones, en cuanto
a presencia de aire se refiere. Así, pues, estos sistemas se conocen como:
3.1

O
O

Aerobio: este tratamiento biológico opera en presencia de aire; su
aplicación se da principalmente para aguas residuales domésticas, para
la remoción de patógenos o postratamiento de unidades de tratamiento
anaerobio. Como ejemplo se tiene: lagunas de estabilización, lagunas
aeradas. De acuerdo a la forma de contacto de la masa de agua con el
oxígeno del aire pueden ser:
Lagunas con aireación natural o de maduración
Lagunas aeradas o de aeración forzada

3.2 Anaerobio: Contrario a la forma anterior, en esta forma se prescinde para su
operación del oxígeno. Ha sido la forma más aplicada para tratar aguas
residuales industriales, dada su capacidad de soportar cargas altas de
materia orgánica. Dentro de este método, existen variantes como: lagunas
de maduración, reactores anaerobios, UASB, filtros anaerobios, lechos
expandidos.
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En general para dar tratamiento a aguas residuales de cualquier tipo, antes de seleccionar
la tecnología de tratamiento, deben tomarse en cuenta diversos factores, tales como los que
se indican en la figura 1.4.
1.9

Introducción: al tratamiento de los residuos del beneDdado de café

El problema de la contaminación en el mundo es un tema que ha venido aumentando en
importancia a través de las últimas décadas del pasado siglo. En Costa Rica se han
realizado relativamente pocos estudios sobre la contaminación del medio ambiente.
Actualmente se está introduciendo como un tema importante en los medios social, político
y económico.
Lagunas
aereadas

Lagunas de
Estabilización

Lagunas
anaerobios
Lagunas
fa cullativas
Lagunas de
maduración

Trata miento
Biológico

RAFA
Reactores
A na ero bias

Filtros
A na ero bias
Lechos
expandidos

Sedimentación

Tratamiento<
Físico
Tratamiento de
aguas residuales

Filtración
Trata miento
Oulmico

Figura l. 4

Alternativas de tratamiento de aguas residuales [Metcals & Eddie, 1996]

En lo que se refiere a la contaminación producida por lo residuos de café, se ha ido
incrementando debido a que la industria beneficiadora de este producto existe en nuestro
país desde el siglo antepasado y el volumen de producción ha ido aumentando a medida que
ha pasado el tiempo.
La contaminación producida por los residuos de café tanto sólidos como líquidos no han
tenido ninguna clase de control, ni por parte de los productores ni por las entidades
encargadas del cumplimiento de las leyes; así el impacto ambiental producido se observa
en la mayoría de los ríos de la Meseta Central, acentuándose en el Gran Área Metropolitana,
debido a que, aparte de la industria del café existen una gran cantidad de industrias como
textiles, metálicas, plásticas, jabones, entre otras, que vierten sus desechos tranquilamente,
a los ríos sin el tratamiento adecuado.
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En el año 1902 con la publicación "Medios prácticos para evitar que las mieles de café
infecten las aguas de los ríos" [Jiménez, E,(1902)], surge la inquietud sobre este problema
y en el año 1952 la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, por los efectos
que producen en la salud de las personas y en el medio ambiente de utilizar las aguas de
los ríos de la Meseta Central como fuentes de abastecimiento de agua potable, y por estar
éstas tan contaminadas por los desechos del beneficiado del café; como por ejemplo, dicha
referencia encontró que: "La miel de café contamina gravemente a las aguas potables; las
materias sólidas son altamente fermentables y en ellas se desarrollan espontáneamente y
con rapidez toda clase de bacterias, y no es de extrañar que las mieles, mezcladas a las
aguas potables produzcan en las poblaciones los mas desastrosos efectos, enfermedades
tales como la diarrea, gastritis sépticas y otros desórdenes gástricos"
Posteriormente empiezan a desarrollarse proyectos legislativos tendientes a contrarrestar
el problema pero de una manera superficial, no es sino hasta 1973 cuando se incluye el
Artículo 275 en la Ley N° 3395 (Ley General de Salud), donde se trata de manera muy
general el problema de la contaminación, este artículo dice:
"Queda prohibida a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales,
subterráneas y marítimas, territoriales directa o indirectamente, mediante drenajes o la
descarga o almacenamiento, voluntario o negligente de residuos o desechos líquidos,
sólidos o gaseosos, radioactivos, aguas negras o sistemas de cualquier naturaleza que
alterando las características físicas y biológicas del agua, la hagan peligrosa para la salud ..
de las personas, de la fauna silvestre y acuáticas o inservible para uso doméstico, agrícola,
industrial o de recreación".
Como se observa en el artículo, la ley es bastante general por lo que no tiene sanciones y
obligaciones que exijan a los dueños de las industrias cualquiera que sea su tipo, a cumplir
con las normas impuestas, de modo que los industriales se acostumbraron a producir, sin
reglas hacia la conservación de la naturales y el medio ambiente, y en este momento el
hacer conciencia en ellos es tanto parte de la educación a la comunidad como la creación
de regulaciones y velar por el cumplimiento de éstas por parte de las entidades apropiadas.
Actualmente, se toma en cuenta una serie de factores, a la hora de emitir los respectivos
permisos de funcionamiento para las diferentes industrias o empresas, dentro de los cuales
se encuentran los siguientes:
O Tipo de agua residual a tratar: esto es, conocer los componentes y concentraciones de
las sustancias contaminantes presentes,
O Volúmenes de agua a tratar: este aspecto, en combinación con el anterior son
fundamentales, ya que determinan los requisitos de:
o Areas de terreno y dimensiones de las unidades de tratamiento que habrán de
implantarse.
o Normas de descontaminación: éstas constituyen el punto de partida para la implantación
de un sistema de tratamiento. (existen normas y legislación).
Una vez e valuados los tres aspectos anteriores, se ha llegado a la conclusión que se
necesita instalar un sistema de tratamiento y que se conoce toda la gama de alternativas
existentes para tratamiento de las aguas residuales del beneficiado húmedo del café, se
procede a la selección de las alternativas técnicas y económicamente viables.
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1.1 O El tratamiento de las residuos del café

Se presentan de manera breve los diferentes métodos de tratamiento que se pueden
implantar para la remoción de la contaminación de aguas residuales, es oportuno señalar
que la aplicabilidad de cualquier sistema de tratamiento dependerá muy fuertemente de las
características particulares de cada agua residual. Por tanto se resalta que es imposible y
de alto riesgo diseñar sistemas de tratamiento únicamente en base a datos bibliográficos y
se tienen que realizar ensayos previos a escala de laboratorio y planta piloto, cuyos
resultados indicarán la factibilidad técnica de una u otra alternativa de tratamiento, y los
problemas de escalamiento que se pueden presentar.
1.10.1 Tratamiento físico-químico

Como uno de los primeros esfuerzos para tratar las aguas residuales del café, se puede
referir el tratamiento físico-químico. Con esta tecnología lo que se pretende es aprovechar
las propiedades químicas que tienen ciertos productos como la cal y el sulfato de aluminio
de reaccionar con las sustancias presentes en la pulpa y el mucílago del café, llamadas
pectinas, para formar complejos calcio-pectatos, que en un tiempo determinado,
dependiendo de las cantidades de cal que se apliquen, se flocularán, se precipitarán y
posteriormente, se sedimentarán. Además, la adición de estas sustancias neutraliza la
acidez del agua residual que inhibe el proceso de descomposición de la materia orgánica.
La experiencia realizada en este campo se desarrolló para tratar aguas residuales
domésticas, en café se ejecutaron trabajos a nivel de laboratorio y a escala de producción,
como lo son las plantas de tratamiento construidas en beneficios de Costa Rica, Brasil y
México.
Los informes de evaluación de México y Costa Rica mencionan como resultados una
eliminación máxima de 70-80% de la materia orgánica en base de DBO, dejando un efluente
de color transparente, pH 11-12, y una producción de lodos de 10 kg materia seca/fanega
de café procesado, con un contenido alto de materia mineral (40%). En la valoración de
este sistema se debe de indicar que este no permite una eficiencia de remoción muy alta,
lo que significa que se debe de tomar en cuenta que en un futuro las exigencias de las
normas de contaminación sobrepasarán la capacidad descontaminadora de este sistema.
Al descargar los efluentes de la planta de tratamiento, éstos tienen un pH de 11-12, lo que
repercute sobre la actividad biológica de aguas receptoras, o de sistemas de
post-tratamiento carácter biológico. Además, que si estos ríos sirven como fuente de agua
potable, hay una disminución de la eficacia del proceso de desinfección con cloro y se afecta
el parámetro de dureza del agua. Como ilustración se puede mencionar que para el
beneficiado húmedo el agua apropiada para su uso debe tener un pH de 5,5 á 6,0 y una
dureza de 80-120ppm máxima.
1.10.2

Lagunas de estabilización

El uso de lagunas de estabilización, es la forma que mas se utiliza y la mas conocida para
dar tratamiento a aguas residuales en nuestros países, por su aparente sencillez, economía
de construcción y mantenimiento y buenas eficiencias de tratamiento en climas c':'~ient~,s
Los procesos naturales biológicos que son los que ocurren en las lagunas de estab1hzac1or
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llevan a cabo la descontaminación. Bacterias, algas y otros microorganismos se alimentan
con la materia orgánica y otros "contaminantes", presentes en el agua, para convertirlas en
compuestos que ya no molesten al medio ambiente.
En muchas estaciones de beneficiado, se encuentran lagunas de estabilización como medio
de tratamiento, sin embargo por diversas causas (especialmente por las altas cargas
orgánicas de las aguas residuales del café), las mismas se convierten en simples
receptáculos, que no proporcionan el tratamiento que se esperaba.
A pesar que parece un proceso sencillo, es imposible vislumbrar todos los procesos que
suceden en una laguna, en cuanto a eficiencia se refiere. En las lagunas de oxidación existe
una vida acuática muy diversa, y están comprendidos múltiples procesos de conversión de
materia, orgánica y de nutrientes, que dependen de muchos factores difíciles de predecir con
exactitud; entre ellos, los factores ambientales: radiación solar, temperatura, precipitación,
dirección y velocidad del viento, etc., que hacen en todo el diseño de estos sistemas de
tratamiento impreciso.
Además, existen los procesos físicos, como la mezcla hidráulica, que intervienen en el buen
funcionamiento de las lagunas, que junto con los factores biológicos y ambientales, hacen
difícil pronosticar las eficiencias de tratamiento de estos sistemas.
Es así, que los datos que se suponen a la hora del diseño de una laguna, están basados
en la información empírica de diferentes autores, detalles de mucha importancia en el diseño
de lagunas son las obras tanto de entrada, como de salida. Las obras de entrada deben
garantizar, además de un flujo uniforme, una velocidad alta de distribución de afluente en
la parte baja de la laguna, que promueva una buena mezcla del agua entrante con la materia
depositada.
Este aspecto es muy importante para el caso de lagunas facultativas y anaerobias, en las
cuales es determinante una buena mezcla para establecer un contacto óptimo entre la masa
microbiana en la laguna con el agua residual entrante. La implantación de lagunas como
método de tratamiento está limitada por los efectos adversos que puedan causar cuando hay
asentamientos poblacionales cercanos a las mismas, pues en caso de manejo no adecuado,
causa malos olores y proliferación de insectos. Al mismo tiempo, por su ubicación, se
pueden ocasionar problemas de contaminación a los mantos acuíferos. Dependiendo del
carácter de los procesos biológicos que se desarrollen y las condiciones que predominen
durante su operación (suministro de oxígeno), las lagunas de estabilización y el tratamiento
de residuos del café de acuerdo al Manual didáctico del ICAFE, puede recibir nombres
diferentes; estos se describirán brevemente en las siguientes secciones:
O
O
O
O

lagunas de maduración o lagunas aerobias de aireación natural
lagunas aerobias con base en aeración forzada o aeración mecánica
lagunas facultativas, que tienen tanto zonas aerobias como anaerobias
lagunas anaerobias, que se basan en los procesos de descontaminación por una
población microbiana en ausencia de oxigeno.

Como a las aguas residuales del café no se les puede aplicar las lagunas aerobias por las
concentraciones altas de materia orgánica que las caracteriza, no se tomarán en cuenta
para la descripción.
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1. 1O. 3 Lagunas de aeración forzada

Cuando se toma 1a decisión de usar u n método de trata miento por medio de 1agunas
aereadas, se está considerando aeración forzada, Esta se puede conseguir por medio de
equipos mecánicos para el suministro de oxígeno a toda la masa de agua. Está claro que
a la par se están introduciendo aumentos en los consumos de energía para estos equipos,
La finalidad de agregar oxígeno en la masa de agua es para optimizar el trabajo de la
depuración manteniendo un ambiente estrictamente aerobio, donde en la aireación natural
no basta que las bacterias aerobias que depuran el agua residual, se presenten en forma
de flóculo, y al inyectar el aire en la laguna se imparte una mezcla completa y un buen
contacto del agua residual con los elementos descontaminadores, las bacterias.
Muchos investigadores tratan de encontrar soluciones para reducir los costos de diseño,
construcción y operación de éstos sistemas, los resultados han sido escasos y
lamentablemente en muchos lugares los resultados no son los esperados y lo que se ha
logrado ha sido un aumento del contenido tecnológico. Las extensiones de terreno
requeridas son menores que cuando se aplican lagunas de aireación natural o facultativas,
ya que las profundidades que se dan a las lagunas son mayores y es posible también
aumentar los flujos de aguas crudas; es por estas razones que se considera que esta es una
opción que se puede emplear cuando la disponibilidad de terreno no es suficiente para la
extensión de un sistema de aireación natural o como unidad adicional dentro de un tipo de
tratamiento; no quiere decir esto, sin embargo, que las áreas de terreno demandadas sean
insignificantes. Siempre es de gran importancia la temperatura y pH, como parámetros de
control para obtener la eficiencia deseada de remoción de contaminación.
1. 1O. 4 Lagunas facultativas

Estas lagunas son una combinación de lagunas aerobias con lagunas anaerobias, ya que
tienen zonas con presencia de oxígeno en la parte superficial y zonas sin oxígeno en la
parte inferior, donde se acumula una capa de sedimentos que tienen actividad
metanogénica. En general las lagunas facultativas pueden usarse para el tratamiento de
aguas residuales crudas o para aguas pretratadas anaeróbicamente.
La concentración de oxígeno disuelto disminuye gradualmente de la superficie hacia el
fondo, por ende se pueden distinguir dos capas, una superficial aerobia y una capa
anaerobia en el fondo. El espesor de estas capas depende de la carga orgánica del afluente
y de las condiciones ambientales: entre más allá sea la carga orgánica, "menor será la altura
de la capa aerobia y el tratamiento de residuos del café".
Estas lagunas requieren de una superficie relativamente grande, ya que la penetración de
oxígeno depende de dos factores: la difusión del aire, promovido por el viento y la
generación por parte de algas, que requieren de energía solar (luz) para llevar a cabo su
fotosíntesis. Por esta razón, el parámetro principal de diseño es la carga superficial máxima
de materia orgánica, dependiendo de la temperatura. A este respecto, no existe un valor
común; cada investigador ha llegado a datos diferentes. Elaborando un diseño para una
laguna facultativa para el caso de aguas residuales del café se llegará a la conclusión que,
por las concentraciones altas de materia orgáni~, se requiere de un tiem~o residencial
hidráulico demasiado alto, que durante la operac1on causa problemas: deb1do a la carga
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hidráulica baja habrán problemas de mezcla en la laguna, causando esta manera por un
lado zonas muertas de carga baja, y por otro lado zonas anaerobias de sobrecarga.
1. 1O. 5 Lagunas anaerobias

Este tipo de lagunas se emplea para aguas residuales con concentraciones de materia
orgánica tan altas que solo es posible encontrar oxígeno en una capa muy delgada cercana
al nivel superior del agua; es evidente entonces que no se encuentra oxígeno disuelto en la
masa de agua. La remoción de la contaminación se realiza realmente bajo digestión
anaerobia.
En las lagunas anaerobias, al igual que en los reactores anaerobios de los que
posteriormente se hablará, interviene un gran número de bacterias, dentro de las cuales se
distinguen tres principales grupos: fermentadoras, acetogénicas y metanogénicas, Cada uno
de estos grupos realizan tareas específicas dentro de todo el proceso de digestión
anaerobia. Ellos se encuentran en una capa de lodo ("biomasa") en la parte inferior.
Entonces, a diferencia de las lagunas facultativas, las bacterias solo se encuentran en la
capa de lodos, por ende el contacto de lodo y agua residual es crucial para la remoción de
la materia orgánica. Dado que los métodos anaerobios se pueden operar con cargas
orgánicas altas , estos se aplican fácilmente para aguas residuales industriales, salvo que
estas aguas puedan contener elementos tóxicos para el proceso. Para el caso particular de
las aguas mieles del café, por sus cargas altas de materia orgánica, la solución idónea es
un método anaerobio, sea en lagunas o en reactores. La forma de tratamiento en lagunas
no goza de mucha popularidad, debido a los efectos colaterales adversos que causa, tales
como olores desagradables fuertes, formación de espumas y generación de Insectos,
moscas, etc.
La eficiencia de tratamiento, en términos de remoción de materia orgánica, estará en función
principalmente del tiempo de retención hidráulico, Sin embargo juegan un papel importante
también, las condiciones ambientales (pH, temperatura, presencia de nutrientes, etc.). Las
profundidades para estas lagunas pueden variar entre 2 y 5 m, con el fin de reducir el área
superficial que se encuentre en contacto con el oxígeno. Sin embargo los requisitos de
terreno disponible siguen siendo considerables, debido a que se requieren tiempos de
retención grandes (mínimo 4 días); además de los efectos posteriores que se han indicado.
En áreas densamente pobladas no es recomendable la localización de una laguna como
medio de tratamiento por los efectos adversos que se han mencionado.
Mediante la descomposición anaerobia se tiene la producción de biogás y ácidos orgánicos
los cuales cuando se usan lagunas, escapan a la atmósfera y por ende constituyen una de
las causas de olores indeseables. Por otro lado el biogás es un elemento altamente
contaminante para la capa de ozono. Además con el escape del biogás se está
desperdiciando uno de los elementos considerados útiles en este proceso, ya que este
puede utilizarse como una fuente adicional de energía. Los lodos obtenidos en este proceso
también son útiles como abono orgánico. Las cargas orgánicas volumétricas aplicadas en
3
estas lagunas varían entre O, 1 y 0,4kg 06Jm3 /día, es decir de 100 á 400g 0 sdm /día ( 0,2 3
0,8kg 00Jm3 /día ó 200 - 600 g 000/m /día), dependiendo de la temperatura, material de
inóculo y el período de operación que ha tenido.
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El área necesaria estimada para una laguna aerobia (con aeración forzada) es ligeramente
menor que para una laguna anaerobia, sin embargo debe notarse que en este último caso
no se tiene el costo adicional por concepto de consumo de energía, Los trabajos de
operación y mantenimiento se remiten al igual que en las lagunas aerobias, a la limpieza
periódica de estas unidades. Puede ser necesario en algunos casos, en lagunas anaerobias
la adición de nutrientes o de alcalinizantes, ya que el proceso anaerobio es más sensible al
pH. Sobre todo en el caso de aguas residuales de concentración orgánica alta y fácilmente
biodegradables, como son las de la industria azucarera y del café, se debe considerar
seriamente la adición de cal o de soda cáustica para la neutralización de las aguas.
1. 1O. 6 Reactores anaerobios

En este nombre de reactores anaerobios, se incluye una serie de tecnologías de tratamiento
para la remoción de contaminación de aguas con concentraciones orgánicas elevadas,
diseñados de tal forma que operan en ausencia de oxigeno y que a diferencia de las lagunas
anaerobias tienen estructuras para la captación del gas producido durante el proceso de
depuración.
La capacidad para soportar cargas orgánicas altas estará en función, entre otras, de la
habilidad de mantener una concentración alta de biomasa activa dentro del reactor (grupos
de bacterias para la digestión anaerobia), a diferencia de la laguna anaerobia donde no
existen medidas constructivas para evitar el arrastre de lodo.
El gas captado, en algunos casos se emplea para la optimización del proceso (calentamiento
del afluente); como una fuente adicional para los requisitos energéticos existentes en las
diferentes partes de aplicación de la tecnología y en otros casos, simplemente no se da uso,
pero se utiliza para evitar olores molestos y perjuicios colaterales.
La eficiencia de tratamiento de estos sistemas depende fuertemente también de factores que
se han venido señalando, tales como: pH, temperatura, componentes del agua a tratar la
concentración de materia orgánica y su variación en el tiempo, etc. La base de esta forma
de tratamiento es la presencia de bacterias encargadas de realizar las transformaciones
bioquímicas esto consiste en el tratamiento de la contaminación presente en el agua
residual, para convertirla a otros elementos que son: gases, lodos y el agua
descontaminada.
Para estos procesos, reviste especial importancia el control de los parámetros que ya en las
otras formas de tratamiento se han mencionado:

Temperatura:

la temperatura influye en la actividad y el crecimiento bacteria!
dentro del reactor. Conforme los tres ámbitos de temperatura, se
tiene una correspondencia directa con las cargas orgánicas que
es posible aplicar, por eso es importante, una vez conocidas las
características del Agua residual, saber en que ámbito se
trabajará. (Ver Cuadro 1.5).

Generalidades

Cuadro 1.5

- 19 -

Temperatura y Carga orgánica máxima [Lettinga, 1986]
Temperatura ( 0 C}

Carga Máxima
(kgoodm3 d)

Psicrofílico

8-20

1 -3

Mesofílico

20-40

3-20

Termofilico

50-65

40-70

Determinación del pH:

este parámetro juega un papel de gran importancia para
la digestión anaerobia. Tomando en cuenta que las aguas
mieles del café tienden a acidificarse muy fácilmente, se
debe tener especial cuidado ya que puede presentarse la
necesidad de añadir un agente neutralizante;
especialmente en le etapa inicial de funcionamiento del
reactor (período de arranque) y cuando las aguas no
contienen ninguna alcalinidad. En general el pH a la salida
del reactor se debe encontrar alrededor de 7 ,0; esto en
conjunto con otros parámetros garantiza un buen
funcionamiento del proceso.

Nutrientes: las bacterias necesitan para su desarrollo, además de la materia orgánica que
toman del agua residual, nutrientes, especialmente nitrógeno y fosfato, las
alternativas que ofrece el tratamiento de las aguas residuales, por medio de
reactores anaerobios son varias, Las principales diferencias entre estas
alternativas son: forma de mantener las bacterias descontaminadoras dentro
del reactor, tipo de construcción y forma de operación. Ver cuadro 1.6
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Cuadro 1.6 Comparación de los diferentes métodos de tratamiento anaerobio [Barquero,
(1986)]

Tipo de reactor

Método retención lodo

Carga orgánica máxima
(kg 00clm3/d)

Laguna oxidación
anaerobio

Ninguno

Aprox. 0,8 (a 30 - 35 °C)

Proceso de contacto
anaerobio

Tanque de sedimentación
se p a rad a
eo n
recirculación de lodos

Aproximadamente: 5,0

Filtro anaerobio

Inmovilización en un
material
inerte.
Combinado con retención
de partículas por
entrampamiento en el
material de empaque.

10- 15

U.A.S.B.

Granulación o floculación
de masa bacteria! y un
compartimiento de
sedimentación interna.

20-50

Procesos películas fijas

1n m o v i 1i z a e i ó n d e
bacterias en superficies
estáticas

20-40

Inmovilización de lechos
expandidos o fluidizados,
causados
por la
recirculación del efluente

20-50

Convencional (mezcla
completa)

1.11

Ninguno

Aproximadamente 1,0

Consideraciones finales

En este capítulo se discutieron las generalidades de:
O
O
O
O
O

La fruta del café
El beneficiado del café, tanto vía húmeda como vía seca
Los balances de masa teóricos por fanega
La caracterización de las cargas contaminantes en los efluentes y afluentes del
beneficiado
Los antecedentes de la contaminación de los ríos producida por la industria del
beneficiado

O
O

Las alternativas del tratamiento de las aguas residuales del tratamiento y
El tratamiento de Jos residuos del café.

Toda esta información será útil para el dimensionamiento y la escogencia del sistema de
tratamiento que se dará a un caso. Los datos proporcionados aquí sirven de base para
comenzar con el diseño preliminar del tratamiento de las aguas mieles y residuales del
beneficiado que se escogerá.

CAPÍTUW 2
Tratamiento anaerobio de aguas residuales
2.1 Opdones técnicas para el tratamiento anaerobio

Existe una serie de alternativas técnicas para reducir la descarga de material orgánico de los
beneficios; un beneficio podría considerar una estrategia en varias etapas (en orden de
prioridad):

V'

V'

V'
V'

Mejorar el manejo de pulpa y agua en el proceso de beneficiado
a. Reducir el consumo de aguas de proceso (una reducción hasta el90%, en
casos, es posible);
b. Evitar el contacto entre pulpa y agua, evitando de esta manera que se
cargue el agua con materia orgánica;
Almacenamiento de aguas e infiltración en el terreno. La viabilidad de esta
solución depende de condiciones climatológicas y características del suelo.
Además se debe de evaluar el riesgo de la contaminación del manto acuífero
por la infiltración de aguas residuales con concentraciones altas de materia
orgánica;
Eliminación de material en suspensión (sólidos y partículas de tierra, pulpa,
pergamino o mucílago), por técnicas de sedimentación, coagulación o
floculación;
Eliminación de materia orgánica disueltas por técnicas biológicas.

Durante los últimos años se han llevado a cabo muchas actividades con el fin de desarrollar
los elementos arriba mencionados que se resumen en los párrafos siguientes:
2.2

Técnicas de ahorro de agua de un benefldado de café

La técnica del ahorro de aguas de proceso se puso en práctica por primera vez por los
beneficios en El Salvador, donde el proceso se efectúa a escala comparable al de Costa
Rica. En este país, los diseñadores de los beneficios aplicaron procesos complicados para
reducir el consumo de agua hasta un mínimo, por razones de escasez de este vital líquido.
Las aguas de proceso se concentran hasta caldos con una concentración de materia
orgánica de 50 -1 00 kg 000/m 3 . Estos caldos muchas veces se eliminan en procesos de
disposición en el terreno. Con la aplicación de las medidas mencionadas se puede lograr
un consumo de agua de 0,2-0,6 m3 por fanega de café, mientras que en Costa Rica un
consumo de 2-4 m3/dm 3 es considerado normal.
Otro aspecto importante de algunos beneficios en El Salvador, es que se evita el contacto
entre pulpa y agua a un mínimo, la pulpa se remueve del beneficio por medio de tornillos sin
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fin o con bandas transportadoras, se evita por completo la generación de aguas de
despulpado. La carga orgánica restante del agua de proceso es de 13,6kg00JTM café uva.
Actualmente, en Costa Rica, es de 25 - 40kgo0 clton.
En Guatemala, Anacafé introdujo, hace algunos años, un proceso parecido, dirigido hacia
beneficios con una capacidad de 5 -100 TM por día, que se justifica por razones de mejora
de la calidad de café, reducción del efecto ambiental y el aspecto estético (turismo). Con
estos procesos se logran resultados parecidos a los de El Salvador con respecto al uso de
agua y las cargas orgánicas.
En Costa Rica se opta por la introducción paulatina de medidas de reducción del impacto
ambiental de los beneficios. Se inició la ejecución del Convenio interinstitucional, en 1992,
con la obligación de recircular las aguas de despulpado en el proceso. Esta medida, en
combinación con la separación eficiente de pulpa y partículas sólidas por medio de tamices,
ayuda a reducir enormemente la cantidad de agua residual y de su carga contaminante.
Para la cosecha 1995-'96 se puso como meta implantar el despulpado en seco y el
transporte no hidráulico de la pulpa. Estos procedimientos se utilizan desde hace algunos
años. Para la próxima cosecha se espera que ya estén funcionando en una parte importante
de los beneficios en el país.

2. 2. 1.

Disposición del terreno

La disposición en el terreno en muchos casos es la alternativa más económica para el
tratamiento de aguas residuales. En la región de Chalchuapa, El Salvador, se practica esta
técnica a gran escala: aproximadamente 11 beneficios, con una capacidad de procesamiento
de 600 000 fanegas por año (17 000 fanegas por día), procesan sus aguas servidas de esta
manera. La situación chalchuapeña, sin embargo, es algo especial refiriendo a los siguientes
puntos:
O
O
O

El consumo de agua en el proceso es mínimo. Por fanega se producen solamente
0,3-0,4 m3 de aguas residuales. En Costa Rica, por ejemplo, el consumo es un factor
1O veces mayor
Las condiciones climatológicas son muy favorables para lograr una evaporación
elevada: hasta 8 mm/d; La cosecha de café, en su totalidad, se desarrolla durante el
verano, con precipitación mínima y radiación solar máxima.
El suelo en esta área es arenoso, permitiendo una velocidad alta de infiltración: hasta
17 mm/d.

Un riesgo para la realización de esta práctica es que el nivel freático está muy alto
(3-10metros), lo que implica el peligro de la contaminación del agua subterránea. En la
mayor parte de la Valle Central de Costa Rica las posibilidades para disposición en el terreno
son escasas. El consumo de agua es mayor. Las condiciones climatológicas menos
favorables que en el caso de El Salvador. Al mismo tiempo se tiene que tomar en
consideración en el Valle Central, la cercanía del manto freático, el cual es fuente de agua
potable para la Gran Área Metropolitana.
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Descontaminación biológica

Para eliminar la materia orgánica disuelta, las técnicas de tratamiento basados en procesos
biológicos forman la única alternativa. En el caso de Costa Rica, las cargas de materia
orgánica en las aguas de beneficiado son demasiado altas para poder aplicar de manera
económica una alternativa de descontaminación aeróbica. La cantidad de oxigeno necesario
para este proceso sería tal que los gastos de energía para poder llevar a cabo este proceso
serian demasiado altos. La aplicación de plantas de lodos activados, zanjas de oscilación o
lagunas de oxidación con aereación forzada, por el momento deben considerarse como no
factibles.
Para e 1trata miento a naerobio existen a lternativas en forma de 1agunas y procesos d e
reactores anaerobios. Con respecto al tratamiento de aguas industriales, de concentración
alta, existe poca experiencia sistematizada con la aplicación de lagunas. Cuando se han
aplicado lagunas, muchas veces se ha tratado de aguas residuales que difícilmente se
degradan y por ende tienen un proceso de acidificación lento, como por ejemplo las aguas
de mataderos o aguas negras de origen doméstico. En el caso que sí se aplican lagunas
para el tratamiento de residuos que se caractericen por un proceso de fermentación rápida,
como por ejemplo las aguas residuales del azúcar (vinasas) o del café (mieles) se han
encontrado problemas de un rendimiento de descontaminación bajo y problemas de
acidificación. Se considera que tiene que ver con el contacto limitado entre el lodo
metanogénicamente activo y la masa líquida.
En resumen se concluye que, la aplicación de lagunas para el tratamiento de las aguas del
café, se requiere de modificaciones que permiten una mezcla buena entre la biomasa y el
sustrato (al agua residual). A la vez, la adición de agentes alcalinos debe de asegurar una
capacidad de buffer suficiente en el proceso. Refiriendo a las técnicas de reactores
anaerobios, en este momento existen sistemas comercialmente disponibles en el mercado.
En el caso de la industria cafetalera, los costos altos de inversión para costosos paquetes
son considerados la limitante principal para su aplicación. Luego existe el peligro de crear
una dependencia de la importación de materiales, repuestos y conocimiento.
Es por esta razón que se prefiere desarrollar sistemas propios, con base en materiales
disponibles localmente y que pueden diseñarse, construirse y operarse por técnicos
nacionales. En la región de América Central existe experiencia en dos países con estos
sistemas anaerobios adaptados:
O

En Guatemala eiiCAITI. desarrolló un sistema híbrido con lodo granular y un empaque
de poliuretano para la descontaminación de aguas residuales de café. Una planta piloto,
con una capacidad de 2 m3 se operó durante algunos años en beneficios
guatemaltecos. Las experiencias con este reactor, que fueron positivas, no tuvo mucho
éxito por razones económicas. Luego, una parte importante de los materiales
necesarios para la construcción de estas plantas era importada.

O

En Nicaragua, las organizaciones locales, entre ellos un ministerio regional de
Agricultura, la Comisión Nacional del Café y el Municipio de Matagalpa, d~sarrollaron
un sistema de filtros anaerobios para el tratamiento de las mieles del cafe. Aparte de
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un programa intensivo de investigación, donde se caracterizó el agua residual y se
evaluaron varias alternativas de tratamiento, se construyeron y pusieron en marcha
cuatro instalaciones.
El problema con el primer sistema (ICAITI) son los costos y la tecnología más complicada,
mientras que en el caso del sistema nicaragüense el problema es la baja cama orgánica
aplicable y los consecuentes grandes volúmenes de digestión, que forman una limitante para
la aplicación en Costa Rica. Por esta razón se ha trabajado en la elaboración de procesos
de tratamiento anaerobios, sean lagunas o reactores, adaptadas a la situación especifica de
los beneficios de café en Costa Rica.
En el actual proyecto, primeramente se presenta la base teórica de la digestión anaerobia
para la descontaminación de aguas residuales. Se discutirán aspectos básicos de
microbiología y las condiciones del proceso. Luego se tratará de aspectos de diseño de
reactores anaerobios. Se elaborarán algunas ideas que, podrían ser de utilidad para la
situación de los beneficios de café en Costa Rica.
2 .3

Descontaminación anaeróblca de materia OllJánlca

La descomposición anaeróbica de la materia orgánica es un proceso de descomposición
microbiológico. Contrario a otros procesos naturales de descomposición, que sí comprenden
la participación de oxígeno (descomposición anaerobia), en el proceso anaerobio se
degradan los compuestos orgánicos a productos con un contenido alto de energía (metano,
alcohol etílico, etc). La razón para tal fenómeno es el uso de procesos metabólicos que son
menos eficientes que el metabolismo aerobio.

2. 3. 1 La deficíencía de la descomposícíón anaeróbíca
Basándose en la baja eficiencia de los procesos metabólicos, se pueden distinguir los
ambientes microbiológicos que carecen de aire de los que sí tienen. Los organismos
anaeróbicos casi siempre liberan materia orgánica rica en energía del sustrato indicando
como éstos no utilizan completamente la energía potencial que reciben. Por ejemplo, el
proceso de fermentación es la descomposición de azúcar a alcohol y ácido acético; o el
proceso de metanogénesis es la descomposición de ácido acético a metano. Estos mismos
sustratos se transformarían totalmente en H20 y C0 2 en los ambientes aeróbicos.
Una consecuencia importante de la ineficiencia de las bacterias anaeróbicas es que hay
menos energía disponible para e 1e recimiento de 1as e élulas m icrobiales. Por esto, 1os
microorganismos anaeróbicos producen menos materia celular por unidad de sustrato
consumido que los microorganismos aeróbicos.
Otra consecuencia importante es, que la velocidad de crecimiento y la actividad de bacterias
anaeróbicas son menores que la de las bacterias aeróbicas. Ciertos aspectos de la
ineficiencia metabólica pueden considerarse como ventajosos para el tratamiento de aguas
residuales.
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o

La baja producción de materia celular minimiza la cantidad de lodo que debe eliminarse
(una gran desventaja del tratamiento aeróbico). La liberación de productos metabólicos
ricos en energía (como metano) puede ser muy útil para minimizar los gastos de
energía o para sustituir energía para otros fines.

O

La velocidad de crecimiento baja y actividad de las bacterias anaeróbicas es una
desventaja para el tratamiento de aguas residuales. La actividad metabólica baja puede
compensarse manteniendo un nivel alto de lodo microbial en el reactor. La velocidad
de crecimiento baja hace necesarios períodos de tiempo largos (hasta más de un año)
y una especial atención para el primer arranque de cualquier proceso anaerobio. Esta
desventaja no existe si hay lodo anaeróbico adaptado de otro reactor. En cualquier
caso, u na d ificultad a saciada es e 1tiempo necesario para r earrancar si por algún
accidente el lodo sufre deterioro.

2.3.2 Transformaciones del sustrato en el ambiente anaeróbico
Los compuestos orgánicos que eventualmente se utilizan como sustrato en un determinado
ambiente anaeróbico se degradan por la combinación de la actividad de cuatro grandes tipos
de bacterias anaeróbicas. Una versión simplificada de la ruta de la materia orgánica en el
ambiente anaeróbico se presenta en la figura 2.1. Así como la degradación de sustratos
poliméricos de: celulosa, proteínas y grasa. Estos sustratos poliméricos se hidrolizan
inicialmente por enzimas extracelulares, fuera de la célula bacteria!, por ser demasiado
grandes para penetrar a través de la membrana celular. Las enzimas extracelulares son
producidas dentro de las cadenas hidrolizadoras y excretadas fuera de la célula. En el
exterior, estas pueden atacar los sustratos poliméricos e hidrolizarlos hasta sus monómeros
(azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos y ésteres) que pueden atravesar fácilmente la
membrana celular de las bacterias fermentativas. Las bacterias fermentativas metabolizan
estos sustratos monoméricos dentro de la célula. Generalmente, sólo una cantidad pequeña
de la energía potencial en la materia orgánica se utiliza para la fermentación. Una gran
proporción de la misma ( 80%) se excreta luego fuera de la célula en forma de alcoholes,
ácidos grasos volátiles y gas hidrógeno.
En el caso de un cultivo natural de bacterias (lodo y agua residual), los productos principales
de la fermentación son los ácidos grasos (ácidos acético, propiónico y butírico). Un ejemplo
de estos cultivos naturales se encuentra en las lagunas de oxidación de las aguas residuales
agroindustriales (caña de azúcar, café). El resultado total de la fermentación es \a conversión
de sustratos neutros, tal como azúcares y aminoácidos, en ácidos orgánicos relativamente
fuertes. Por ello, el término "acidificación" es también un modo adecuado para denominar
a la fermentación. Al final de la fermentación, la mayoría de la materia orgánica se
encuentra en cuatro compuestos; ácido acético (C2 ); ácido propiónico (C3 ); ácido butírico
(C 4 ) y gas hidrógeno (H 2 ). Este es un ejemplo típico de degradación de azucares Y
aminoácidos (66% y 34% del sustrato, respectivamente) la distribución al final de la
fermentación fue: 53%: 30%:17% para C 2 : C3 + C 4 : H2 • Los productos finales C3 Y C4
de la fermentación no son sustratos directos para las bacterias metanogénicas. Otro grupo
de organismos, denominados bacterias acetogénicas, toman e o c4 dentro de sus células.
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Poi ímeros Complejos
(Proteínas, Polisacáridos, etc.)
HIDRÓLISIS

,
Mono y Oligómeros
(Azúcares, aminoácidos, pepticos, etc.)

ACIDOGÉNESIS
Propianato, Butirato,
Compuestos Orgánicos de
cadena corta

1
Acetato

\

....

C~+C~

Figura 2.1

ACETOGÉNESIS
H2+ co2

METANOGÉNESIS

Las vías de descomposición de sustrato a través de una comunidad
anaerobia [Kieves,(1976)]

Estas bacterias oxidan (anaeróbicamente) el C3 o C4 , hasta C2 y H2 , que son excretados
fuera de la célula. El sustrato degradado a C2 ; y H2 proviene en una parte de la
fermentación y en otra de la acetogénesis. Ambas se toman dentro de las células
bacterianas metanogénicas y metabolizadas a metano (CH 4 ), que a su vez se excreta fuera
de la célula. Dependiendo del tipo de sustrato metanogénico que se use, se pueden clasificar
las bacterias metanogénicas en dos grupos principales: bacterias metanogénicas autótrofas
(utilizan H2 ) y bacterias metanogénicas acetoclásticas (utilizan C2 ). En un caso típico, 30%
y 70% del metano formado se atribuye a las bacterias metanogénicas autótrofas y
acetoclásticas, respectivamente.

2.4

Asocladones sintróplcas

La sintropía se refiere a la interdependencia entre grupos de bacterias. En el ambiente
anaeróbico, se presentan relaciones sintrópicas. Un ejemplo importante es la dependencia
de las bacterias acetogénicas por la metanogénesis autótrofa: la oxidación anaeróbica de
C3 y C4 en la acetogénesis se inhibe por uno de sus productos finales, H 2 •
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Por esta razón, la degradación de C3 y C4 depende de una población metanogénica
autótrofa activa que elimine el H2 del medio. En caso de inhibición completa de la
metanogénesis autótrofa sólo el C2 ; se convierte en metano (aproximadamente el 53% del
sustrato fermentado), mientras el C3 , C4 y H2 ; no se utilizan.
2.5

CreclmJento y actividad de las bacterias anaeróbicas

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida del contenido de materia orgánica
en el agua, en términos de la cantidad total de oxígeno requerido para oxidarla a C02 y
agua. Es un parámetro que se aplica mucho en el tratamiento anaeróbico para indicar la
cantidad de materia orgánica en el sustrato(DQOsustrato ,o DQObd), el gas (DOOcH 4 ), o en la
masa celular (DQOcel ).

2. 5. 1

Producción celular

Durante el metabolismo anaerobio, parte del sustrato (DQO) se convierte en material celular
nuevo de bacterias anaerobias. Se consideran como células a la biomasa, lodo o sólidos
suspendidos, ya que estos son una forma de DQO producida a partir del DQO del sustrato.
El cuadro 2.1 se reportan factores de producción de lodo promedios obtenidos en la literatura
para bacterias fermentativas (acidogénicas), acetogénicas y metanogénicas, así como
aerobias. Los factores de producción celular se representan en términos de sólidos
suspendidos volátiles (SSV) generados por unidad de DQO consumida. La DQOcel producida
por unidad de DQO consumida puede calcularse suponiendo un factor normal de conversión
SSVcel a DQO de 1,4 kg 00c/kgssv·
Las bacterias aerobias poseen el mayor coeficiente de producción celular debido a su uso
más eficaz del sustrato. Generalmente, un poco más de la mitad (56%) de la DQO
consumida por las bacterias aerobias se transforman en materia celular. Las bacterias
fermentativas tienen un coeficiente de producción menor, pero en cualquier caso, este es
suficientemente alto para que una fracción significativa (20%) de la DQObd fermentada se
convierta en DQOcel.
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Cuadro 2.1

Parámetros de crecimiento
[Fernández,{1977H

de

bacterias

anaerobias

y aerobias.

Actividad celular
(kgoac/kgssv *d)

Tipo de bacteria

Tiempo de
duplicación
(dias)

Producción
celular
(kgssvfkgoao)

Lodos activados
(aerobicos)

0,030

0,40

57,8

Bactericas Ferm.
Anaerobias

0,125

0,143

39,6

3,5

0,03

6,6

0,5

0,07

19,6

-Metanotrix

7,0

0,02

5,0

-Metanosarcina

1,5

0,04

11,6

Bacterias acetogénicas
Bacterias Metanogénicas:
Autotroficas H2
Acetoclásticas C2

Existen diferencias importantes en coeficientes de producción celular entre los grupos de
bacterias que conforman la comunidad anaerobia. Por esta razón la composición del agua
residual puede ser un factor determinante de la cantidad producida de DQO ce/ en la digestión
anaeróbica. Los sustratos no acidificados tales como celulosa, azúcares, proteínas y
aminoácidos (aguas mieles del café, por ejemplo) atravesarán ambos la fermentación
(acidificación) y la metanogénesis. De tal forma que aproximadamente el 22% de la 000 80
consumida se convierte en DQOce/ en su degradación anaeróbica hasta metano. Los
sustratos ya acidificados, tales como Ácidos Grasos Volátiles(AGV), sólo atravesarían en
comunidad metanogénica y su degradación anaeróbica resulta en una producción celular
metanogénica baja (3% de la DQO consumida).

2. 5. 2

Tasa de crecimiento

Los tiempos de duplicación promedios de bacterias anaeróbicas se recogen en el cuadro 2.1.
El tiempo de duplicación es el tiempo necesario para que la población bacteria! se
reproduzca al doble de su número inicial. La tasa de crecimiento específico es el crecimiento
nuevo por unidad de tiempo expresado como fracción de la población ya existente. Puede
calcularse a partir del tiempo de duplicación de acuerdo con la siguiente relación:
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(2.1)

IJ= tasa de crecimiento específico (t)
t =tiempo de duplicación (1/t)

El cuadro 2.1 indica que las bacterias fermentativas se reproducen a una velocidad mucho
mayor ( 10 á 60 veces más rápido) que las metanogénicas. La tasa de crecimiento baja de
las bacterias metanogénicas acetoclásticas es el factor que contribuye de una forma más
importante a los tiempos de arranque largos. Adicionalmente, esta tasa de crecimiento baja
implica que, en reactores sin retención celular, no pueden aplicarse TRH inferiores a un
ámbito de 2- 1Odías. En este cuadro 2.1, se menciona que el tiempo de duplicación de las
bacterias metanogénicas acetoclásticas más común es 7 días. Suponiendo condiciones .
óptimas para el arranque, y una retención completa del lodo, se requerirán 7 días para que
la población metanogénica se duplique (igual al tiempo de duplicación de la capacidad de
carga). Ya que las bacterias más necesarias poseen un tiempo de duplicación tan largo, el
éxito del primer arranque de cualquier tratamiento anaeróbico (de cargas elevadas) depende
casi totalmente de un crecimiento adecuado de las bacterias metanogénicas y que el
material celular metanogénico generado sea retenido en el reactor como lodo bacteria!.
2. 6 Afinidad por el sustrato

Las tasas de crecimiento recogidas en el cuadro 2.1 se determinan a concentraciones de
sustrato elevadas. Sin embargo, cuando la concentración de sustrato es baja, la velocidad
de transporte del sustrato al interior de las células es menor. Consecuentemente, la tasa
de metabolismo y crecimiento se ven también afectada. Los factores mostrados en el cuadro
2.1 indican las afinidades por el sustrato de bacterias anaerobias. La concentración de
sustrato para la cual la tasa de crecimiento es el 50% de la máxima. Al disminuir la
concentración, la afinidad por el sustrato se incrementa.
La afinidad por el sustrato tiene un papel importante en los procesos anaeróbicos, ya que
existe competencia ecológica entre dos bacterias metanogénicas acetoclásticas. La más
común, metanotrix, presenta una tasa de crecimiento menor pero una mayor afinidad por el
sustrato. Esta es la más común de las dos, pues durante el tratamiento el efluente se
mantiene tan limpio como es posible. Normalmente esto implica que la concentración de
ácidos grasos volátiles (AGV) en el reactor es muy baja. La otra bacteria metanogénica
acetoclástica, metanosarcina, posee una tasa de crecimiento muy elevada. Sin embargo,
cuando la concentración de sustrato es baja, su tasa de crecimiento es menor a la de
metanotrix. La metanosarcina será la bacteria dominante si en el contenido del reactor se
presentan con frecuencia AGV.
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.2. 7 Actividad de bacterias anaeróblcas y etapas Umltantes
Las actividades de utilización de DQO promedio de cultivos bacteriales puros se recogen
en el cuadro 2.1. Estos valores se refieren a la utilización de 00080 por unidad de materia
celular (SSV) viva. En la práctica el lodo no es un cultivo puro de bacterias metanogénicas.
Los mejores lodos pueden tener sólo de un 25 a 50% de la actividad citada en el cuadro 2.1.
El lodo contiene bacterias fermentativas y células muertas así como materia orgánica inerte.
Por otra parte, la tasa de crecimiento de las bacterias fermentativas es tan alta que el lodo
de reactores de acidificación (en sistemas bifásicos) puede ser relativamente puro en
bacterias fermentativas vivas. Cuando la 000 80 está compuesta por sustratos fácilmente
biodegradables, tales como azúcar o aminoácidos, la etapa limitante de la digestión
anaeróbica es la metanogénesis. Las bacterias fermentativas acidifican un sustrato a una
velocidad dos veces más rápida que las bacterias metanogénicas (metanotrix) consumen los
AGV. Como resultado, la capacidad de utilización de 000 80 total de la población
metanogénica en el reactor determina la carga máxima de 000 80 que puede aplicarse. Si
la velocidad de carga excede la capacidad metanogénica se producirá una acumulación de
AGV en el reactor, el pH disminuirá y como consecuencia los AGV pueden ser muy tóxicos.
En el otro caso, cuando la 000 80 está compuesta por sustratos como ligninas, taninos,
material fibroso u otros materiales difícilmente hidrolizables, la etapa limitante del proceso
es la hidrólisis, pues es esta etapa la que determina la carga máxima que puede aplicarse .

.2. 8

Inhlbldón de la metanogénesis

Las bacterias metanogénicas y otros microorganismos anaeróbicos, pueden ser inhibidos
en su actividad microbial por la presencia de sustancias tóxicas.
Generalmente, los tóxicos presentes en aguas residuales tienen concentraciones bajas,
razón por la cual ejercen un efecto reversible.
Los compuestos que se consideran tóxicos en un sistema anaeróbico se puede agrupar en
3 categorías:
O Compuestos cuya toxicidad está relacionada con el pH, por ejemplo los AGV, NH 3
y H2 S.
O Compuestos con una toxicidad inmediata o irreversible, como muchos solventes
orgánicos y algunos venenos fuertes;
O Compuestos que con un aumento pequeño en la concentración se vuelven tóxicos,
como los iones metálicos.

2.8.1

Toxicidad de Jos ácidos grasos volátiles (AGV)

Como ejemplo de tóxicos de la primera categoría, los Ácidos Grasos Volátiles (AGV) son
tóxicos para la metanogénesis solamente en la forma no ionizada. A un pH dado, existe un
equilibrio entre las formas ionizadas (A-+ H +)y no ionizadas (HA). A los valores de pH
generalmente deseados en el tratamiento anaeróbico (7-8), los ácidos orgánicos están
mayormente(> 99%) en la forma ionizada (no tóxica).
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Cuando el pH disminuye, los AGV están en la forma menos disociada (tóxicos). A un pH de
5, los AGV están disociados en un 50% aproximadamente. Una concentración de C2 y C3
en la forma no disociada de 16 y 6 mg 00ofl respectivamente, causa un 50% de inhibición de
la actividad metanogénica. En el cuadro 2.2 puede encontrarse la concentración total de
AGV que corresponde a una inhibición del 50% a diferentes pH, e ilustra claramente que el
pH es un factor muy importante que determina la toxicidad. Ya que la toxicidad de AGV
depende fuertemente del pH, se debe añadir la suficiente cantidad de base al agua residual
para evitar que una acumulación de los AGV cause una caída del pH.
Cuadro 2.2

pH

2. 8. 2

Concentración inhibitoria del 50% para metanogénesis de AGV a varios
valores de pH. [Arias,(1991)]
Concentración inhibitoria
del 50% (mgo0 c/l)
Acetato (C2 )

Propionato (C2

5,0

44

13

5,5

106

30

6,0

300

80

6,5

912

241

7,0

2851

745

7,5

8 976

2 358

8,0

28 368

7 398

)

Compuestos de toxicidad inmediata

Los compuestos clorados son muy tóxicos para las bacterias metanogénicas. Los más
tóxicos, aún a concentraciones muy bajas, menores que 1 mg/1, son aquellos que tienen una
estructura similar a la del CH4 , como el CCL4 , el CH2 Cl 2 y el CH 3 CI. Una buena producción
de gas puede sacarlos del sistema, sin embargo se ha visto que sobrecargas de estos
compuestos requieren varios días para la recuperación de la actividad metanogénica. El
cianuro igual que el cloroformo es muy tóxico para las bacterias metanogénicas pero su
toxicidad es menor para los otros microorganismos anaeróbicos. Cuando la concentración
de este compuesto no es muy alta puede ocurrir adaptación de las bacterias, pero esta
adaptación puede perderse si se suspende el contacto del lodo con el cianuro.
El formaldehído es un compuesto orgánico que puede producir desnaturalización de las
proteínas. Concentraciones Altas de formaldehído pueden hacer fallar un reactor
anaeróbico, en este caso la única solución es remover el formaldehído del agua residual al
tratar el agua mediante un sistema aeróbico. Algunas veces es posible transformar el
formaldehído en azúcar o una mezcla de formato y metanos, aplicando temperaturas altas
y subiendo el pH. El sulfito igual que el formaldehído no puede estar presente en un reactor
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anaeróbico en concentraciones que excedan 100 mg/1, sin embargo este compuesto puede
transformarse en H2 S por bacterias sulfato-reductores y en esta última forma, como H 2 S,
es menos tóxico, Cuando se tienen concentraciones altas de sulfito en el agua residual sería
mejor separar la fase acidogénica de la metanogénica, utilizando un proceso de digestión
en 2 etapas, de esta manera la reducción del sulfito se llevaría a cabo en la primera fase de
la acidificación. Otro compuesto muy tóxico para los microorganismos anaeróbicos obligados
como los productores de CH 4 es el oxígeno. Su acción tóxica puede llegar a cambiar las
condiciones de funcionamiento de un sistema anaeróbico y producir graves fallas como
disminución en la actividad metanogénica del lodo y poco crecimiento de la biomasa.
Estudios de toxicidad en reactores batch de derivados del petróleo, usando una semilla
adaptada de bacterias metanogénicas, dio como resultado una correlación entre la toxicidad
de la estructura molecular del compuesto. La adición de grupos hidroxílicos y el aumento de
carbono en la cadena disminuyen la toxicidad. Los sistemas de tratamiento anaeróbico que
han recibido descargas tóxicas muestran un patrón característico de recuperación a pH
neutro y una concentración de ácido acético entre 1 ,000- 2,000 mg HAc/1, esto significa que
la biomasa conserva su viabilidad y el efecto de la toxicidad es bacteria! estático y no
bactericida.
2. 9

.Factores ambientales

Son aquellos factores que intervienen directamente en los diferentes procesos de los
sistemas de tratamiento anaeróbico y que actúan sobre las bacterias, y que de una u otra
manera modifican las diferentes concentraciones.
2.9.1 pH
La presencia de AGV en la forma no ionizada en combinación con un pH inferior a 6,0, puede
causar una severa inhibición de las bacterias metanogénicas. Por otra parte, las bacterias
fermentativas son aún activas hasta un pH de 4,5. Cuando la capacidad metanogénica está
continuamente sobrecargada y no se añade la base necesaria para neutralizar los AGV
presentes, el sistema de tratamiento se convertirá en un reactor de acidificación. El pH de
este efluente será próximo a 4,5-5,0. Se recomienda mantener el contenido del reactor en
un intervalo de pH entre 7,0 y 7,5. La actividad de las bacterias metanogénicas también
disminuye si el pH aumenta por encima de 7,5.
2. 9. 2

Temperatura

De acuerdo con la temperatura los ambientes anaeróbicos pueden dividirse en tres
categorías: psicrofílico (0-20 OC); mesofílico (20-40 OC) ytermofílico (45-65 OC). Las ba~terias
que crecen en las temperaturas moderadas (psicrofilicos y mesofilicos) son organ~smos
diferentes de los termofílicos. Si el intervalo de temperatura en el reactor c~mb1a, es
necesario arrancar el reactor de nuevo. Tiene que cultivarse una población bactenal.nue~a.
Para el presente estudio, el interés principal estará en el intervalo mesofílico. En este a';lblto,
la actividad y el crecimiento de las bacterias disminuyen en un 50% por cada .1 O e dde
descenso por debajo de 35 °C. Los parámetros de crecimiento en e\ cuadr<;> _2.2 est:~:: s':r
a 30 y 35 OC. Los cambios de temperatura en el intervalo mesofJI¡co pu
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normalmente tolerados, pero cuando la temperatura desciende la carga también debe
disminuirse de acuerdo con el descenso de la actividad esperada. No es aconsejable
aumentar la temperatura de reactores mesofílicos por encima de 42 °C, ya que a
temperaturas más altas ocurre un deterioro rápido de las bacterias.
2.9.3

Nutrientes

La digestión anaeróbica por ser un proceso biológico requiere ciertos nutrientes inorgánicos
esenciales para el crecimiento. En ausencia de estos nutrientes el crecimiento será limitado.
La mayoría de las aguas residuales no presentan una deficiencia; sin embargo, algunos
afluentes producidos en la fabricación de papel, almidón y alcohol pueden ser deficientes en
los micronutrientes esenciales. En el cuadro 2.3 puede encontrarse la composición
inorgánica de las bacterias metanogénicas. Estas contienen los nutrientes esenciales
normales, tales como N, P, y S, pero algunos micronutrientes, tales como Ni, Fe y Co, están
presentes en concentraciones más altas que en otros organismos. Esto indica una necesidad
particular de estos micronutrientes por las bacterias metanogénicas.
Cuadro 2.3

Composición elemental de las bacterias metanogénicas [Arias,(1991 )]

Elemento

Concentración
(mg/kg células)

Macronutrientes:

Elemento

Concentración
(mg/kg células)

Micronutrientes:

Nitrógeno

65 000

Hierro

1 800

Fósforo

15 000

Níquel

100

Potasio

10 000

Cobalto

75

Sulfuro

10 000

Molibdeno

60

Calcio

4 000

Zinc

60

Magnesio

3 000

Manganeso

20

Cobre

10

2.10.

Parámetros de C8I1Ja o¡gánfca del agua residual

Son aquellos parámetros que nos determinan la carga orgánica del agua residual que es
consumida por la masa bacteria! anaeróbica.
2.10.1

Carga orgánica del sustrato (carga orgánica biodegradable)

La carga orgánica (DQO) del agua residual, la cual es consumida por las bacterias
anaeróbicas, puede llamarse la "DQO del sustrato". La DQO del sustrato también ~-e llama
la 000 biodegradable, la cual se abrevió de la manera siguiente: DQ0 6 o . La ~o~c1on de la
DQO total del agua residual que es biodegradable en condiciones anaerob1cas es la
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biodegradabilidad del agua residual en términos de DQO. El porcentaje de biodegradabilidad
(% DQO ) de la DQO del agua residual es:

2.2

DQ080 * 100%

El agua residual está compuesta también de sustancias químicas que son fáciles, difíciles
o imposibles de degradar:
O
O

Compuestos fáciles de degradar son aquellos compuestos que son rápidamente
fermentados por todos los lodos (adaptados o no a los compuestos).
Los compuestos difíciles a degradar (sustratos complejos) no son fermentados por el
lodo, el cual no está adaptado pero una vez que se le da tiempo para adaptarse
adecuadamente a estos compuestos, entonces ocurrirá su fermentación.

El periodo de adaptación al sustrato refleja el tiempo de crecimiento para bacterias
especializadas que pueden fermentar el sustrato complejo. O también el período de
adaptación es el tiempo necesario para que las bacterias existentes produzcan las enzimas
específicas para la fermentación (enzimas metabólicas intracelulares) o hidrólisis (enzimas
hídrolíticas extracelulares) de los sustratos complejos. Ciertos compuestos orgánicos son
absolutamente imposibles de degradar biológicamente en ambientes anaeróbícos
(Compuestos orgánicos inertes).

2.10.2

Carga orgánica (OQO) Acidificable

La DQ0 80 de un agua residual no acidificada es el sustrato disponible a las bacterias
fermentativas. Un importante hecho para recordar es que no toda la DQ0 80 está disponible
también para las bacterias del metano. El sustrato que es consumido por las bacterias
fermentativas se convierten en parte a células, en parte a H2 y gran cantidad a ácidos
grasos volátiles (AGV). La DQO de las células no está disponible para la metanogénesis. La
parte de la DQ0 80 la cual está verdaderamente disponible para las bacterias del metano se
llama la DQO acidifícable o acidificada la cual puede abreviarse de la siguiente manera:
DQOácida. El porcentaje de acidificación (%DQOácida) de un agua residual es:

[DQOCH4 + DQOAGV]

.!o..-----=.:..:~--___c;:_;:'-----"- X

100%

2.3

DQOtota/

donde:
DQOCH4

DQOAGV
DQOtotal

= La DQO convertida a CH 4
=La DQO todavía presente como AGV (en el efluente)
= La DQO del agua residual
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La parte de la DOOáclda la cual se convierte a CH 4 es la 000 metanogenizada y puede ser
abreviada como DOOcH4 • El porcentaje de metanogenización (%000ch4 } del agua residual
es:

[DQ0CH4]] x 100%

[ DQqotal

2.4

La Figura 2.1 muestra la relación entre 000 80 , DOOácida y DOOcH4 , para un sustrato no
acidificado como el azúcar. La relación se calcula a partir del e oeficiente promedio de
producción celular encontrado en la literatura. Ver Tabla 2.1. La máxima DOOáclda es
generalmente igual a 80% y la máxima DOOcH4 es generalmente de 78% del valor de la

000 80

.

La Figura 2.1 ilustra la relación entre 000 80 , DOOácida y DOOcH4 para un sustrato
acidificado como AGV. La DOOácida es igual a 100% y la máxima 000 es generalmente
97%. Debido a que la DOOácida es cercanamente igual a la máxima 000 en la mayoría de
los e asos podemos s uponer q ue 1a m etanogenización potencial de u na O 00 d e a gua
residual es aproximadamente igual a la de la acidificación.

2. 1O. 3

Carga orgánica no biodegradable

La 000 de un agua residual contiene sustrato 00080 y puede contener compuestos
orgánicos los cuales el lodo no es capaz de fermentar, llamada la 000 biológicamente
resistente. Se abrevia como DOOREs. La DOOREs puede ser de sustratos complejos que
se han dejado de degradar porque el lodo no está adaptado todavía para su desdoblamiento
o la 000 80 puede ser materia orgánica biológicamente inerte. Solamente la parte de la
000 80 de la 000 del agua residual se afecta por la digestión anaeróbica completa a CH 4 .
La DOOREs no se fermanta y por lo tanto permanece biológicamente inalterada en el efluente
del tratamiento anaeróbico.

2. 1O. 4

Clasificación de fa solubilidad de la carga orgánica del agua residual

Ciertos componentes de la 000 del agua residual no son solubles. Adicionalmente, las
células producidas por la degradación anaeróbica de la 000 80 soluble, son insolubles.
Por lo tanto un parámetro importante para el tratamiento anaeróbico es la solubilidad de la
000. La figura 2.2 ilustra categorías de 000 basadas en su solubilidad y tamaño de
partícula. Comúnmente la muestra se filtra a través de papel de filtro y la muestra filtrada
contiene la 000 "filtrada" D00m1 • La porción de la muestra que no pasó a través del filtro,
contiene los "Sólidos Suspendidos" 000 (DOOss ).
En lugar de filtración, pueden usarse la centrifugación (5000 rpm por 5 minutos), en tal caso,
la 000 en el sobrenadante corresponde a DOOfilt y la DOO en el sedimento corre_:;ponde
a la DOOss. La fracción filtrada puede contener compuestos insolubles mu.y peq~~mos, los
cuales no se removieron por la filtración convencional o métodos de centnfugac1on. Estas
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partículas son los compuestos coloidales que son responsables de la turbidez. la DQO que
no pasa a través de un filtro de membrana es llamada la DQO "sólido coloidal" DQOcol .
La DQO verdaderamente "soluble" DQOso/ es la DQO que puede pasar a través de un filtro
de membrana. La DQO que no es verdaderamente soluble es la "Insoluble" DOO;nsol la cual
es la suma de DQOss y DQOcol.
2.10.5

Carga orgánica hidrolizable

Ciertas aguas residuales contienen sustratos poliméricos lo cual significa que estos sustratos
se hidrolizarán primero a sustratos monoméricos antes que sean fermentados.
La DQO polimérica que puede hidrolizarse durante la digestión anaeróbica es la "DQO
hidrolizable". La DQO de agua residual que está presente como (o convertida a formas no
poliméricas en una fase dada de la digestión anaeróbica es llama la "DQO hidrolizada"
(DQOhidr ).

DOOsusPENDIDO

------ ----------

Papel de filtro
DQO insol uble
DOOcoLOIDAL
DQ O filtrado

Ir

DOOsoLUBLE

---------Figura 2.2

Membrana

r

Clasificación de la DQO basada en la solubilidad y la filtración.

En algunos casos la DQO polimérica viene de los sólidos suspendidos insolubles o coloides.
Cuando los sólidos insolubles se hidrolizan, entonces se convierten a compuestos
monoméricos solubles. La transformación de compuestos insolubles a compuestos solubles,
por hidrólisis, se llama "liquefación". Si los ú~~cos ~ompuesto~ P?l_i~éricos en el ~gua
residual son los insolubles, entonces la liquefac1on es 1gual a la h1drohs1s. El porcentaJe de
hidrólisis(% DQOhidr) de la DQO insoluble es:
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= DQOSOL + DQOCEL + DQOCH4 ] X 1OO%
[

2.5

DQOinsol

2.11

Elíminación de la cmga orgánica durante el tratamiento anaeróbico

Durante el tratamiento anaeróbico se da la eliminación de la carga orgánica (DQO), por
medio de los siguiente estados
2.11.1

Eliminación biológica de la cara orgánica soluble

La eliminación de la DQO se refiere a la diferencia en la DQO del afluente DOOafl y la DQO
del efluente DQOefl de un sistema de tratamiento anaeróbico. El porcentaje de DQO
eliminado o removido (% DQOelim) es:

0

/o

DQOeliminado

=

( DQOajluente - DQOejluente)

~----------------~ x

100%

DQOajluente

2.6

donde DQO del afluente y efluente están en unidades de concentración (kg/m 3 ). Un punto
importante de recordar es que la remoción de la DQO de una 000 80 soluble se reporta de
dos maneras ya sea con las muestras del efluente, no filtradas (indicada por la ecuación
anterior) o filtrada (% de remoción de DQO como se indica en seguida:

% DQOfilt•eliminado

=

(DQOajluente - DQOejl,filtrado)
X

DQOafluente

100%

2.7

La Figura 2.3 ilustra la relación entre DQO de eliminación y la DQO presente al comienzo y
al final del tratamiento anaeróbico.
Generalmente, es más significativo medir la DQO del efluente filtrado. El porcentaje de
remoción de la DQO es la remoción de la DQO soluble del agua residual:
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(Afl.DQO.fittr- ejl.DQO.fittr)

~----------------~xlOO%
DQOfitrr

2.8

afl.

Si la carga orgánica (medida con el parámetro DQO) del afluente del agua residual no se
acidifica entonces el porcentaje de eliminación de la DQO"'tr será siempre mas grande
que el porcentaje de DOOcH4 debido a la producción de células durante la acidificación.
El porcentaje de la DQOcel por unidad de DQ080 consumido, puede calcularse de la manera
siguiente;

% DQOcel

=

(%remocion.de.la.DQOfi,tr- %DQOcH4)
X
( %DQOfiltr

100%

2.9

+ %DQOAVG )

donde:
% DOOcH4 : se refiere al porcentaje de la DQO transformada a CH4 ,
% DQOAGv:
es el Porcentaje de la concentración del afluente de la DQO del
está presente como AGV en el efluente.

agua que

Cuando la DQ080 del afluente se encuentra ya acidificada, el porcentaje de remoción de la
DQOfiltr es aproximadamente igual al % de DQO debido a la muy baja producción de células

Carga orgánica
(efluente)

;~,_- ;~_ ,j

Carga orgánica----"___
(afluente)
Figura 2.3

Balance de cargas orgánicas.

metanogénicas. Por Jo tanto la producción celular que se calcula debe ser aproximadamente
cero. Solamente con medidas muy precisas podría ser posible detectar la baja producción
celular (3%).
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Eliminación biológica de la DQO insoluble

Para evaluar la remoción de la carga orgánica insoluble del agua residual es necesario
evaluar la eliminación de la DQO no filtrada. La DQO remanente no degradada no puede
diferenciarse del lodo o los sólidos bacteriales dispersos.
2.11.3

Eliminación no biológica de la carga orgánica insoluble

La eliminación de la DQO podría resultar de los procesos no biológicos los cuales causan
insolubilidad de la DQO del agua residual para ser incorporados en el lodo o fracción DQO
del efluente. En estos casos, el porcentaje de eliminación de la DQO incluirá la DQO
eliminada por insolubilización no biológica. Dos tipos de procesos contribuyen a la
insolubilízación no biológica de la DQO soluble del agua residual:
O
O

precipitación
adsorción

La precipitación usualmente ocurre como un resultado de un cambio de pH o adición de
calcio para controlar el pH. Los "precipitados" o "flóculo" formados podrían sedimentar y
llegar a ser parte del lodo o salen con el efluente, como DQO .Los siguientes son algunos
ejemplos típicos de reacciones de precipitación que ocurren:

O
O
O
O

Lignina (pulpa de café) (bajar el pH por debajo de 9 o añadir calcio);
Algunas proteínas (agua miel y agua de despulpado) (pH < 6);
Reclina (una sustancia de la miel del café) (añadiendo calcio);
Proteína más taninos (pulpa de café) forma de flóculo.

La adsorción es una reacción donde la DQO del agua residual soluble se adsorbe sobre la
superficie del todo que existe previamente. El ejemplo mas importante en la práctica es la
adsorción de grasa en el lodo bacteria!. Los procesos no biológicos de eliminación de DQO
son también importantes cuando la DQO del afluente es insoluble. La DQO del afluente
podría ser atrapada en el lodo, ya sea porque el filtro de piedras (en un filtro anaerobio) actúa
como filtro o porque las partículas del afluente tienen buenas propiedades de sedimentación.
Los diferentes procesos que contribuyen a la acumulación de componentes de DQO
insoluble del afluente en el agua residual pueden afectar negativamente al sistema. Un
exceso de lodo no bacteria! podría causar mucha dilución de la población de bacterias del
metano en el lodo. Consecuentemente, el lodo del reactor, eventualmente disminuirá en
actividad metanogénica y la capacidad metanogénica se reducirá cuando el exceso de
acumulación de sólidos tenga que ser desechado del reactor. Hasta cierto punto la presencia
de sólidos suspendidos (ss) en el afluente del filtro puede tolerarse. La licuefacción de los
SS del afluente debe determinarse. La fracción que puede hidrolizarse puede tratarse por
el sistema. La fracción del SS la cual es resistente a hidrólisis después de un mes de
digestión anaeróbica se llama "Sólidos Suspendidos Acumulativos". La carga máxima factible
de sólidos suspendidos de acumulación de un sistema es 1 kg 55 /m 3 d (para aguas residuales
3
> 5 kgoaoso 1m ).

