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Re su men. Se eva luó el com por ta mien to de un reac tor bio ló gi co ro ta -
ti vo de con tac to (RBC) en el tra ta mien to de efluen tes de una in dus tria
cár ni ca. El en sa yo se de sa rro lló a es ca la de la bo ra to rio, bajo con di cio -
nes me so fí li cas y flu jo con ti nuo. Se de ter mi nó la efi cien cia del tra ta -
mien to para car gas or gá ni cas de 7,7; 12,3; 18,4; y 24,6 gDQO/m2.d, a
un tiem po de re ten ción hi dráu li co (TRH) de 24 h. Para eva luar el fun -
cio na mien to del reac tor se mo ni to rea ron los si guien tes pa rá me tros:
de man da quí mi ca de oxí ge no (DQO), ni tró ge no or gá ni co (NO), ni tró -
ge no amo nia cal (N-NH4

+), pH, al ca li ni dad to tal, só li dos sus pen di dos
to ta les (SST) y só li dos sus pen di dos vo lá ti les (SSV). Los re sul ta dos
de mos tra ron la efi cien cia del sis te ma para re mo ver alta can ti dad de
ma te ria or gá ni ca, ob te nién do se por cen ta jes de re mo ción de DQO pro -
me dios de 92 y 77%, para las car gas or gá ni cas de 7,7 y 24,6
gDQO/m2.d, res pec ti va men te. El sis te ma no re sul tó óp ti mo para dis -
mi nuir los va lo res de los pa rá me tros fi si co quí mi cos eva lua dos, a los
lí mi tes de des car ga per mi si bles a un cuer po de agua na tu ral es ta ble ci -
dos por las nor mas ve ne zo la nas.

Pa la bras cla ve: Bio dis cos, de pu ra ción bio ló gi ca, efluen te cár ni co,
reac tor bio ló gi co ro ta ti vo de con tac to, tra ta mien to
ae ro bio.

*Au tor para la co rres pon den cia.
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ROTATING BIOLOGICAL CONTACT (RBC)
REACTOR BEHAVIOR DURING THE TREATMENT

OF SLAUGHTERHOUSE EFFLUENT

Abstract. The beha vior of a ro ta ting bio lo gi cal con tact (RBC) reac tor
was eva lua ted for treat ment of was te wa ter in the meat in dustry. The
treat ment ef fi ciency at or ga nic loads of 7.7, 12.3, 18.4 and 24.6
gCOD/m2.d and hydrau lic re ten tion time (HRT) at 24 h was eva lua -
ted. The sca led trials were ca rried out in a la bo ra tory un der me sop hi lic 
con di tions and con ti nuous flow. The fo llo wing pa ra me ters were mo -
ni to red to eva lua te the reac tor ope ra tion: che mi cal oxy gen de mand
(COD), or ga nic ni tro gen, am mo nia (NH4+-N), pH, to tal al ka li nity,
to tal sus pen ded so lids (TSS) and vo la ti le sus pen ded so lids (VSS). The 
re sults de mons tra ted the treat ment ef fi ciency in re mo ving lar ge quan -
ti ties of or ga nic mat ter. The COD re mo val per cen ta ge ave ra ges were
92% and 77% for or ga nic loads of 7.7 and 24.6 gCOD/m2.d, res pec ti -
vely. Ho we ver the system did not re du ce the physi cal che mi cal pa ra -
me ters eva lua ted to the per mis si ble dis char ge li mits in na tu ral wa ter
bo dies es ta blis hed by Ve ne zue lan re gu la tions.

Key words: Aer o bic treat ment, bio-disks, bi o log i cal pu ri fi ca tion, ro -
tat ing bi o log i cal contactor re ac tor, slaugh ter house ef flu -
ent.

INTRO DUC CIÓN

La zona del es tre cho del Lago de Ma ra cai bo y la Bahía El Ta -
bla zo, Ve ne zue la, ha sido con ta mi na da du ran te años por las des car -
gas di rec tas de las aguas re si dua les de ori gen do més ti co e in dus trial
(De Bau tis ta et al.1999). Entre es tos efluen tes se en cuen tran las
aguas re si dua les de in dus trias cár ni cas, ca rac te ri za das por: alto con -
te ni do de ma te ria or gá ni ca (DQO), só li dos sus pen di dos, gra sas, Ni -
tró ge no y Fós fo ro (Del Nery et al.2001), las cua les con tri bu yen a la
de gra da ción de los eco sis te mas acuá ti cos al ser ver ti das, sin tra ta -
mien to al gu no (Coui llard et al., 1989). La com po si ción de es tos
efluen tes y el flu jo ge ne ral men te de pen de del nú me ro de ani ma les
sa cri fi ca dos (Man ju nath et al.2000).

Vol. 37, 2003]         Comportamiento de un reactor biológico 57



Los efluen tes cár ni cos ori gi nan la acu mu la ción de só li dos sus -
pen di dos den tro de los reac to res anae ro bios que pue den de te rio rar la
ac ti vi dad me ta no gé ni ca es pe cí fi ca del lodo y li mi tar la ope ra ción
con al tas car gas or gá ni cas (Nú ñez y Mar tí nez 1999), por lo tan to, los
sis te mas ae ro bios sur gen como al ter na ti va para tra tar es tos efluen -
tes. Den tro de es tos pro ce sos se en cuen tra el reac tor bio ló gi co ro ta ti -
vo de con tac to (RBC), in ven ta do a prin ci pios de si glo. Hoy en día,
los RBCs es tán en ope ra ción en va rias par tes del mun do y como re -
sul ta do de in ves ti ga cio nes que han per mi ti do sol ven tar las fa llas me -
cá ni cas, se está cons tru yen do una nue va ge ne ra ción, que ga ran ti ce
una vida ope ra cio nal de 20 años (Mba et al.1999).

Estos reac to res ofre cen un nú me ro sig ni fi ca ti vo de ven ta jas, so -
bre otros sis te mas de tra ta mien to, des ta can do: ori gi nan efluen tes de
bue na ca li dad in clu yen do ni tri fi ca ción to tal, cos tos ba jos (Grif fin y
Find lay 2000), fa ci li dad de ope ra ción y man te ni mien to (Spen gel y
Dzom bak 1991), ra zón por la cual se se lec cio nó este sis te ma para
tra tar el efluen te cár ni co.

El ob je ti vo de este tra ba jo fue eva luar el com por ta mien to de un
reac tor bio ló gi co ro ta ti vo de con tac to (RBC) en el tra ta mien to de
efluen tes de una in dus tria cár ni ca.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

EQUI PO EX PE RI MEN TAL

El tra ta mien to se lle vó a cabo en un reac tor bio ló gi co de con tac -
to (RBC) (Fig. 1), con dis cos cir cu la res su mer gi dos 40 %, apro xi ma -
da men te, en el sus tra to cár ni co y gi ran do len ta men te a 2,5 rpm. Los
dis cos de 18 cm de diá me tro y se pa ra dos a 0,8 cm, se ela bo ra ron con
lá mi nas de plás ti co de pun ta de dia man te co rru ga do. Se uti li zó ace ro
al car bo no de 3/8” de diá me tro como eje so por te de los dis cos. La
Ta bla 1 pre sen ta las ca rac te rís ti cas del RBC. El tan que del reac tor se
fa bri có a par tir de una tu be ría de PVC de 8” de diá me tro ex ter no y 60 
cm de lon gi tud, cor ta da lon gi tu di nal men te y ce rra da a los la dos con
ta pas de ple xi glás trans pa ren te. Se uti li zó un mo tor eléc tri co mar ca
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FIGURA 1. RBC uti li za do para el tra ta mien to del efluen te cár ni co.

TA BLA 1. Di men sio nes y ca rac te rís ti cas del reac tor RBC.

Pa rá me tro Ca pa ci dad

 Diámetro del disco 

 Diá me tro del tan que 

 Altura del tanque 

 Longitud del tanque 

 Cantidad de disco sumergido

 Porcentaje de disco sumergido 

 Longitud del eje 

 Volumen total del tanque 

 Volumen húmedo (sumergido) del tanque 

 Espesor promedio de los discos 

 Caudal de agua 

 Radio seco (interno) de los discos 

 Área de contacto total 

 Espesor máximo de los discos 

 Volumen de agua a tratar 

 Volumen de los discos en el agua 

 Número de discos 

 Espaciamiento entre discos 

 Velocidad de giro del disco 

 18,0 cm

 20,3 cm

 12,1 cm

 60,0 cm

 7,2 cm

 40,0%

 1,0 m

 12,1 L

 9,7 L

 0,3 cm

 5,2 mL/min

 1,8 cm

 24430 cm2

 0,4 cm

 7,5 L

 2,1 L

 50

 0,8 cm

 2,5 rpm



Cole Par mer, para la ro ta ción de los dis cos, aco pla do a una se rie de
en gra na jes y po leas que ayu da ban al re duc tor de vol ta je a con tro lar y 
re gu lar la ve lo ci dad re que ri da (2,5 rpm).

El reac tor co men zó a fun cio nar por car ga, con sus tra to cár ni co
mez cla do con lodo ae ro bio pro ve nien te de una plan ta de tra ta mien to
de aguas re si dua les do més ti cas du ran te 13 días, man te nien do el
tiem po de re ten ción hi dráu li co (TRH) en 24 h. La con cen tra ción de
ma te ria or gá ni ca fue de 2500 mg DQO/L, y el reac tor se man tu vo a
tem pe ra tu ra am bien te (27-32°C). Lue go de for ma da la pe lí cu la mi -
cro bia na en los dis cos y lo grarse la es ta bi li dad en los pa rá me tros
ope ra cio na les, el reac tor se puso en fun cio na mien to a flu jo con ti nuo
con el sus tra to cár ni co. Se re gu ló el cau dal para ga ran ti zar una car ga
or gá ni ca de 7,7 g DQO/m2.d y el TRH se man tu vo a 24 h.

EFLUEN TE

La mues tra de efluen te cár ni co (agua re si dual) fue su mi nis tra da 
por el ma ta de ro San Isi dro, ubi ca do en la vía La Con cep ción a 15 km
de Ma ra cai bo, es ta do Zu lia, Ve ne zue la. La mues tra de agua re si dual
se tomó del tan que de al ma ce na mien to tem po ral del efluen te en el
ma ta de ro. Este tan que po see una re ji lla a la en tra da don de se re tie nen 
los só li dos de ma yor ta ma ño. El agua re si dual lle ga al tan que por sis -
te ma de ca na les y tu be rías co nec ta dos a los di fe ren tes pun tos del
pro ce so pro duc ti vo: lim pie za de co rra les, sala de ma tan za y sec cio -
nes de sub pro duc tos. El pro me dio dia rio de ani ma les sa cri fi ca dos,
para el mo men to de la ex pe ri men ta ción, fue de 20 a 30 bo vi nos, 10 a
15 por ci nos y 8 a 6 ovi nos. Las mues tras co lec ta das se al ma ce na ron
en en va ses plás ti cos de 20 L de ca pa ci dad, se tras la da ron al la bo ra to -
rio y se re fri ge ra ron a 4°C para su con ser va ción; pos te rior men te se
ana li za ron e in cor po ra ron al reac tor para su tra ta mien to. La Ta bla 2
pre sen ta las ca rac te rís ti cas del efluen te de la in dus tria cár ni ca.

CON TROL Y ANÁ LI SIS DEL SIS TE MA

El com por ta mien to del RBC se es tu dió para di fe ren tes car gas
or gá ni cas. Se ini ció con 7,7 g DQO/m2.d y pos te rior men te se eva lua -
ron las car gas or gá ni cas de 12,3; 18,4 y 24,6 g DQO/m2.d, a un TRH
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de 24 h. Lue go, se rea li za ron di lu cio nes con agua des ti la da y pos te -
rior men te se dis mi nu yó pro gre si va men te el fac tor de di lu ción tra ba -
jan do en al gu nos ca sos con la mues tra com ple ta. Cada car ga or gá ni -
ca se man tu vo has ta al can zar va lo res es ta bles en los pa rá me tros de
ope ra ción del reac tor.

Para eva luar el tra ta mien to se ana li za ron los si guien tes pa rá me -
tros: pH, al ca li ni dad to tal, DQO, ni tró ge no or gá ni co (NO) y ni tró ge -
no amo nia cal (N-NH4

+), só li dos sus pen di dos to ta les (SST) y só li dos
sus pen di dos vo lá ti les (SSV), tan to a la en tra da como a la sa li da del
reac tor; mien tras que la con cen tra ción de COT y fós fo ro a la mues tra 
de en tra da para ve ri fi car la re la ción C:N:P. Todo se rea li zó se gún lo
es ta ble ci do en la me to do lo gía des cri ta en los mé to dos es tán dares
(APHA et al.1998).

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

pH Y AL CA LI NI DAD TO TAL

Los va lo res pro me dio de pH y al ca li ni dad to tal del sis te ma se
pre sen tan en la Ta bla 3. Los va lo res pro me dio de pH se en cuen tran
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TA BLA 2. Ca rac te rís ti cas del efluente de la in dus tria cár ni ca.

Pa rá me tro Valor Promedio

pH       6,87

Alcalinidad total (mg CaCO3/L)   740

SST (mg/L)   426

SSV (mg/L)   407

DQO (mg/L) 12250

DBO5,20 (mg/L)  5080

COT (mg/L)  3619

N-Org (mg/L)  2010

N-NH4
+ (mg/L)   290

P (mg/L)    72



en el ran go de 7,8 a 8,2; con si de ra do óp ti mo para el cre ci mien to de
los or ga nis mos ae ro bios y el de sa rro llo de la pe lí cu la bac te ria na los
va lo res en tre 5 y 9, ob te nién do se como con se cuen cia una bue na ac -
tua ción del RBC (Gui nea et al.2000).

La al ca li ni dad en el seno del lí qui do de un RBC no de be ría ser
baja para evi tar li mi ta cio nes de al ca li ni dad en la bio pe lí cu la y para
man te ner el pH en la pro fun di dad de la mis ma (No wak 2000). Du -
ran te la ex pe ri men ta ción la al ca li ni dad pre sen tó una ten den cia a au -
men tar con el in cre men to de la car ga or gá ni ca apli ca da, ob te nién do -
se va lo res des de 600 a 2300 mg CaCO3/L para las car gas or gá ni cas
de 7,7 y 24,6 g DQO/m2.d, res pec ti va men te. Esta al ca li ni dad le con -
fie re al sis te ma ca pa ci dad para neu tra li zar la pro duc ción de áci dos
ori gi na da por la oxi da ción de la ma te ria or gá ni ca y el amo nia co, lo
que cau sa un in cre men to del pH; man te nién do lo en el ran go óp ti mo
(Spen gel y Dzom bak 1991). Se ob ser vó una re la ción li neal en tre la
al ca li ni dad y la car ga or gá ni ca que pue de ser re pre sen ta da por la si -
guien te ecua ción:

Alca li ni dad to tal = 97,97 × CO  – 110,69       (1)

R2 = 0,9853

don de la al ca li ni dad to tal está ex pre sa da en mg CaCO3/L y la car ga
or gá ni ca en g DQO/m2.d
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TA BLA 3. Va lo res pH y al ca li ni dad to tal pro me dio del efluen te cár -
ni co.

Carga Orgánica
(g DQO/m2.d)

pH Alcalinidad total
(mg CaCO3/L)

 7,7 7,8  600

12,3 8,2 1200

18,4 8,2 1600

24,6 8,2 2300

pH = 6-9, Ga ce ta Ofi cial Nº 5021, 18/12/95.



SÓ LI DOS SUS PEN DI DOS TO TA LES Y SÓ LI DOS SUS PEN DI DOS
VO LÁ TI LES

Los SST y los SSV a la sa li da pre sen ta ron va lo res ma yo res
que a la en tra da al RBC (Ta bla 4). Los va lo res pro me dio de los SST 
a la sa li da se man tu vie ron en el ran go de 292,6 a 791,3 mg/L, su pe -
rio res a los va lo res má xi mos per mi si bles se gún Ga ce ta Ofi cial N°
5021, mien tras que el co rres pon dien te a los SSV fue de 278,6 a
733,4 mg/L. El in cre men to po dría atri buir se al des pren di mien to de
la bio ma sa que cre ce cau sa do por el roce o fuer zas cor tan tes en tre
los dis cos y el agua re si dual. La ten den cia de los SST y los SSV fue
as cen den te a me di da que se au men tó la car ga or gá ni ca, ob ser van do 
los má xi mos va lo res para la úl ti ma car ga apli ca da de 24,6 g
DQO/m2.d. Tam bién se ob ser vó que más del 92% de los SST co -
rres pon den a SSV; re sul ta dos si mi la res ob tu vie ron Spen gel y
Dzom bak (1991), para car gas or gá ni cas de 2,8 a 18,5 g DQO/m2.d,
tra tan do efluen tes des de un re lle no sa ni ta rio en un RBC a es ca la de
la bo ra to rio, quie nes re por tan una re la ción de SSV/SST su pe rior al
93% y con clu yen que este alto por cen ta je es el re sul ta do de la bio ma -
sa des pren di da. Se ha de mos tra do que apro xi ma da men te el 30% de
los só li dos efluen tes des de un RBC a car gas al tas (4-9 g BOD5/m2.d) 
son par tí cu las con ve lo ci dad de se di men ta ción me no res a 10-15 m/d. 
Estos só li dos no se di men tan en los tan ques de los RBCs co mún men -
te usa dos y como re sul ta do con tri bu yen con el 60-70% de la DBO en
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TA BLA 4. Va lo res de SST y SSV pro me dios en el efluen te cár ni co
tra ta do.

Carga
orgánica

(g DQO/m2.d)

SST (mg/L) SSV (mg/L)

Entrada Salida Entrada Salida

7,7 263,0 292,6 240,0 278,6

12,3 297,8 379,3 285,9 354,2

18,4 300,0 494,6 288,7 469,2

24,6 584,8 791,3 550,7 733,4

SS = 80 mg/L, Ga ce ta Ofi cial Nº 5021, 18/12/95.



el efluen te. Por lo que se hace ne ce sa rio un tra ta mien to pos te rior
para eli mi nar es tos só li dos fi nos si se de sea un efluen te de alta ca li -
dad (Grif fin y Find lay 2000).

DE MAN DA QUÍ MI CA DE OXÍ GE NO, DQO

El por cen ta je de re mo ción de DQO se pre sen ta en la Fi gu ra 2.
Para la car ga or gá ni ca de 7,7 g DQO/m2.d, eva lua da por 17 días a
TRH 24 h, se ob tu vo una re mo ción pro me dio de DQO de 92%. Dado
el alto por cen ta je de re mo ción de ma te ria or gá ni ca ob te ni do se con ti -
nuó in cre men tan do la car ga or gá ni ca a 12,3 g DQO/m2.d, ob te nién -
do se el mis mo com por ta mien to y al can zan do un va lor pro me dio de
re mo ción de DQO de 88%, pos te rior men te la car ga or gá ni ca au men -
tó a 18,4 g DQO/m2.d ob te nién do se una re mo ción de DQO pro me dio 
del 86%. Estas car gas or gá ni cas se eva lua ron por 19 y 11 días res -
pec ti va men te. Fi nal men te, se eva luó la má xi ma car ga or gá ni ca apli -
ca da al sis te ma de 24,6 g DQO/m2.d, du ran te 12 días, ob te nién do se
una re mo ción pro me dio de DQO de 77%, des pués de la es ta bi li za -
ción. Se ob ser vó que a me di da que se in cre men tó la car ga or gá ni ca,
el por cen ta je de re mo ción de DQO dis mi nu yó. Este com por ta mien to 
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 FIGURA 2. Por cen ta jes de re mo ción de DQO du ran te el tra ta mien to del
efluen te cár ni co en un RBC.



fue si mi lar al ob te ni do por Taw fik et al. (2002) quie nes du ran te el
tra ta mien to de aguas re si dua les ur ba nas en un RBC de dos eta pas,
ob ser va ron que el in cre men to de la car ga or gá ni ca des de 6,45 has ta
21,95 g DQO/m2.d para TRH de 10,0 y 2,5 h res pec ti va men te, afec tó 
ne ga ti va men te la efi cien cia de re mo ción del tra ta mien to. Du ran te la
ex pe ri men ta ción los va lo res pro me dio de re mo ción de DQO, para
cada car ga apli ca da, se man tu vie ron su pe rio res al 77% (Ta bla 5) y la
re la ción en tre la car ga or gá ni ca y la re mo ción pro me dio de DQO es
li neal y se re pre sen ta por la si guien te ecua ción:

% Re mo ción DQO = – 0,8322 * CO (g DQO/m2.d) + 98,856     (2)

R2 = 0,9293

Nú ñez y Mar tí nez (2001), tra tan do un efluen te cár ni co pro ve -
nien te de un pro ce so anae ro bio ob tu vie ron me nor efi cien cia de re -
mo ción de DQO a las en con tra das en este es tu dio. Estos in ves ti ga do -
res re por tan una efi cien cia del 50% para una car ga or gá ni ca de 2,5 kg 
DQO/m3.d en un sis te ma de lo dos ac ti va dos a 20°C. Coui llard et al.
(1989) tra ba jan do a con di cio nes ter mo fí li cas (52°C y 58°C) en un
reac tor ae ro bio tra tan do un efluen te cár ni co re por tan una efi cien cia
su pe rior al 93% para 52°C para TRH de 12; 18; 24 y 30 h com pa ra do
con una re mo ción del 86% para 58°C a TRH de 6 h, las con cen tra cio -
nes eva lua das es tu vie ron en el ran go de 2090 - 2775 mg DQO/L.
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TA BLA 5. Va lo res pro me dios de DQO du ran te el tra ta mien to del
efluen te cár ni co en un RBC.

Carga Orgánica 
(g DQO/m2.d)

Remoción de DQO 
(%) 

DQO salida
(mg/L)

 7,7 92  277

12,3 88  551

18,4 86  909

24,6 77 1405

DQO = 350 mg/L, Ga ce ta Ofi cial Nº 5021, 18/12/95.



La Ta bla 5 tam bién pre sen ta los va lo res pro me dio de DQO de
sa li da para cada car ga or gá ni ca apli ca da, como se ob ser va sólo para
la car ga or gá ni ca de 7,7 g DQO/m2.d, la DQO de sa li da cum ple con
la nor ma ti va ve ne zo la na para des car ga a cuer po de agua na tu ra les.

NI TRÓ GE NO

Los va lo res de amo nio (N-NH4
+) y ni tró ge no or gá ni co se pre -

sen tan en la Ta bla 6. Se ob ser va que es tas for mas de ni tró ge no pre -
sen ta ron una ten den cia al in cre men to con el au men to de la car ga or -
gá ni ca. La con cen tra ción de N-NH4

+ in cre men tó con el tra ta mien to.
Sin em bar go, los re sul ta dos no son in di ca ti vos de que no hu bie se re -
mo ción de N-NH4

+ pues to que se ob tu vo un por cen ta je de re mo ción
pro me dio de ni tró ge no or gá ni co en el ran go de 47,47 a 63,14%, al
com pa rar los va lo res para la car ga or gá ni ca de 7,7 g DQO/m2.d, se
ob ser va (Ta bla 6) que 310 mg/L de ni tró ge no or gá ni co fue ron re mo -
vi dos del agua tra ta da, pero sólo 66,85 mg/L co rres pon den a
N-NH4

+
 in di can do que hubo un pro ce so de ni tri fi ca ción. Coui llard et 

al. (1989) tra ba jan do en un reac tor ae ro bio a con di cio nes ter mo fí li -
cas (52°C y 58°C) en con tra ron un in cre men to des de 91 has ta 144 mg 
N-NH4

+/L en el tra ta mien to de un efluen te cár ni co para una con cen -
tra ción de 2210 mg DQO/L a TRH de 6 h, in di can do que el pro ce so
de amo ni fi ca ción pudo ocu rrir en con di cio nes ae ro bias y con tri buir
al in cre men to de la car ga de ni tró ge no.
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TA BLA 6. Com por ta mien to del ni tró ge no du ran te el tra ta mien to del 
efluen te cár ni co en un reac tor RBC.

Carga
Orgánica

(gDQO/m2.d)

N-NH4
+ (mg/L) N-Org (mg/L) Remoción 

N-Org
(%)

Entrada Salida Entrada Salida

 7,7 35,5 102,3 350,9  40,1 89

12,3 70,0 206,8 610,4 151,7 75

18,4 19,6 344,9 971,6 129,4 87

24,6 56,0 460,3 1414,0 288,7 80



Gup ta y Gup ta (1999), tra tan do aguas re si dua les ur ba nas sin -
té ti cas, in di can que en un sis te ma RBC de va rias eta pas, la ma yor
re mo ción de DQO ocu rre en la pri me ra eta pa acom pa ña da de un
pro ce so de ni tri fi ca ción de bi do a la pre sen cia de mi croor ga nis mos
he te ró tro fos, pero en las sub si guien tes eta pas la ni tri fi ca ción se lle -
vó a cabo por mi croor ga nis mos au to tró fi cos de bi do a la baja con -
cen tra ción de car bo no en el agua. En el caso de este es tu dio, es de
es pe rar se que el pro ce so de ni tri fi ca ción se de por ac ción de mi -
croor ga nis mos he te ró tro fos, de bi do a la con cen tra ción de car bo no
pre sen te. Así mis mo, los re sul ta dos su gie ren la ne ce si dad de in cor -
po rar un sis te ma en se rie de RBC, para me jo rar la pre sen cia de ni -
tró ge no en el efluen te.

CON CLU SIO NES

Los re sul ta dos de mos tra ron la efi cien cia del sis te ma de tra ta -
mien to es tu dia do para re mo ver alta can ti dad de ma te ria or gá ni ca,
ob te nién do se un por cen ta je de re mo ción de DQO pro me dio de 92 y
77% para las car gas or gá ni cas de 7,7 y 24,6 g DQO/m2.d, res pec ti va -
men te. Sin em bar go, el sis te ma no re sul tó óp ti mo para dis mi nuir los
va lo res de los pa rá me tros fi si co quí mi cos eva lua dos a los lí mi tes de
des car ga per mi si bles a un cuer po de agua na tu ral es ta ble ci dos por
las nor mas ve ne zo la nas.

Se ob tu vo una bue na re mo ción de ni tró ge no or gá ni co mien tras
que, el N-NH4

+ au men tó con el tra ta mien to; sin em bar go, se pre su -
me que hubo un pro ce so de ni tri fi ca ción en el sis te ma.
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