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1 RESUMEN 

 

Los efluentes orgánicos de la industria alimentaria son un problema grave para el 

ambiente y la salud humana por presentar alta carga orgánica, ocasionando olores 

desagradables, eutrofización y presencia de flora patógena. Para el control de estos 

efluentes existen muchos tratamientos físicos y químicos de alto costo. La presente 

investigación planteo la biorremediación de los efluentes orgánicos de la Industria 

alimentaria mediante la aplicación de un sistema mixto compuesto por un biorreactor 

UASB (reactor anaerobio con flujo ascendente de manto de lodos) empacado con un 

consorcio de bacterias anaerobias y un biorreactor AIRLIFT (reactor de puente aéreo) 

empacado con hongos filamentosos. Para esto se caracterizó los parámetros 

fisicoquímicos de los efluentes de la industria alimentaria, se aisló un consorcio de 

bacterias anaerobias y hongos filamentosos de aguas residuales del Parque Industrial 

de Río Seco (PIRS). Se implemento biorreactores del tipo UASB y AIRLIFT de acrílico, 

de 14.4 L de volumen, de 0.81 m de alto y de 0.15 m de diámetro. El consorcio de 

bacterias anaerobias tuvo un tiempo de adaptación de 26 días, antes de ser inoculado 

en el biorreactor UASB. La tolerancia de los hongos filamentosos se realizó en placas 

Petri con medio Sabouraud, donde el crecimiento se evaluó midiendo el diámetro del 

halo de los hongos, donde se observó que Aspergillus niger y Penicillium spp., 

presentaron los siguientes valores finales de 84.92 mm y 84.06 mm respectivamente al 

100% del efluente, durante 12 días de evaluación. La tolerancia en medio líquido se 

evaluó en base al porcentaje de decoloración, donde A. niger y Penicillium spp., 

presentaron los siguientes valores de decoloración de 52.73% y 29.33% 

respectivamente al 100% del efluente sin dilución, mostrando que existe diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en la eliminación de color de A. niger en todas las 

diluciones. La aplicación del sistema mixto anaerobio-fúngico dio como resultado la 

decoloración de los efluentes de la industria alimentaria en 82.73%, además de la 

disminución del 86.98 % de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la disminución 

de 67.21 % en la demanda química de oxígeno (DQO) a los 24 días de evaluación, 

mostrando que el sistema mixto anaerobio-fúngico es eficiente para el tratamiento de 

efluentes orgánicos de la industria alimentaria. 

 

Palabras clave: Biorremediación, Biorreactor UASB, Biorreactor AIRLIFT, bacterias 

anaerobias, Aspergillus niger. 
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2 SUMMARY 

 

The organic effluents of the food industry are a serious problem for the environment and 

human health due to their high organic load, causing unpleasant odors, eutrophication 

and the presence of pathogenic flora. To control these effluents, there are many high-

cost physical and chemical treatments. This research proposed the bioremediation of 

organic effluents from the food industry through the application of a mixed system 

consisting of a bioreactor UASB (anaerobic reactor with upward flow of sludge blanket) 

packed with a consortium of anaerobic bacteria and an AIRLIFT bioreactor (reactor of 

airlift) packed with filamentous fungi. For this, the physicochemical parameters of the 

effluents of the food industry were characterized, a consortium of anaerobic bacteria and 

filamentous fungi of wastewater from the Rio Seco Industrial Park (PIRS) was isolated. 

Acrylic bioreactors of the UASB and AIRLIFT type, of 14.4 L of volume, 0.81 m high and 

0.15 m in diameter, were implemented. The consortium of anaerobic bacteria had an 

adaptation time of 26 days, before being inoculated in the UASB bioreactor. Tolerance 

of the filamentous fungi was carried out in Petri dishes with Sabouraud medium, where 

growth was evaluated by measuring the diameter of the fungal halo, where Aspergillus 

niger and Penicillium spp. Were observed, presenting the following final values of 84.92 

mm and 84.06 mm respectively to 100% of the effluent, during 12 days of evaluation. 

The tolerance in liquid medium was evaluated based on the percentage of discoloration, 

where A. niger and Penicillium spp., Presented the following values of discoloration of 

52.73% and 29.33% respectively to 100% of the effluent without dilution, showing that 

there are highly significant differences (P <0.01) in the elimination of A. niger color in all 

dilutions. The application of the mixed anaerobic-fungal system resulted in the 

discoloration of effluents from the food industry by 82.73%, in addition to the 86.98% 

decrease in biochemical oxygen demand (BOD) and the 67.21% decrease in chemical 

demand of oxygen (COD) at 24 days of evaluation, showing that the mixed anaerobic-

fungal system is efficient for the treatment of organic effluents from the food industry. 

 

Key words: Bioremediation, UASB bioreactor, AIRLIFT bioreactor, anaerobic bacteria, 

Aspergillus niger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos de la industria alimentaria se generan elevados volúmenes de efluentes 

fuertemente coloreados y cargados con materia orgánica que deben ser degradados 

previamente antes de ser vertido al alcantarillado.  

El agua residual proveniente del procesamiento de alimentos muestra una gran 

variación en la DBO, la DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos, aceites y grasas, 

almidón, azúcar, color, conservantes, nitrógeno total, fosfatos totales, cloruro y sodio, 

etc. Esto se debe a los diferentes aditivos utilizados para diferentes productos 

alimenticios (Vanerkar et al., 2013), como la adición de colorantes que conservan el 

aspecto de los alimentos y al tiempo que reduce las variaciones de color de lote a lote y 

mejora su aceptación por parte del consumidor. Sin embargo, los colorantes sintéticos 

se perciben actualmente como indeseables o dañinos (Downham A. y Collins P., 2000; 

Sloan A.E. et al., 2002). La Unión Europea y los Estados Unidos han restringido el uso 

de colorantes sintéticos como aditivos alimentarios. Estas restricciones han aumentado 

el uso de colorantes naturales en la industria alimentaria (FAO/OMS, 2000). Los efectos 

acumulativos de la contaminación han provocado una creciente preocupación pública y 

una legislación cada vez más estricta en relación con la descarga de desechos 

industriales (Bell, 2002).  En la actualidad nuestro país, cuenta con una ley de 

vertimientos de efluentes al alcantarillado (D.S. N° 021-2009 VIVIENDA), la cual regulan 

parámetros físicos y químicos con Valores Máximos Admisibles (VMA) que no deben 

ser superados. De este modo tratar los vertimientos se convierte en una necesidad, 

tanto en el aspecto económico (evitando multas o cierres), como en el aspecto ambiental 

(mitigando la contaminación y preservando la biodiversidad que se encuentra en los 

cuerpos de agua). 

En Arequipa existen industrias de alimentos que vierten sus efluentes sin ningún 

tratamiento, originando un gran impacto en el ambiente principalmente por la gran 

cantidad de materia orgánica que contienen sus efluentes, ocasionando olores 

desagradables y la presencia de flora bacteriana patógena para el ser humano. El 

efluente con estos compuestos puede tratarse mediante la combinación de procesos 

físicos, químicos, con microorganismos anaerobios y aerobios, mediante la pre-

adaptación para la degradación de colorantes y materia orgánica, disminuyendo de esta 

manera la contaminación en el medio ambiente. 



4 
 

 

En el presente estudio se diseñó y construyó un biorreactor UASB y un biorreactor 

AIRLIFT, con la presencia de microorganismos anaerobios y hongos filamentosos 

respectivamente, se biorremedio el efluente de la industria alimentaria y de esta manera 

se trató de reducir la contaminación ambiental. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

➢ Biorremediación de los efluentes orgánicos de la industria alimentaria mediante un 

sistema mixto integrado por un reactor UASB empacado con bacterias anaerobias y un 

biorreactor AIRLIFT empacado con hongos filamentosos. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Caracterizar fisicoquímicamente los efluentes de la industria alimentaria.   

➢ Obtener y aislar bacterias anaerobias y hongos filamentosos a partir de lodos y efluentes 

industriales del Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 

➢ Diseñar, montar y caracterizar un sistema mixto integrado por un biorreactor UASB 

empacado con bacterias anaerobias y un biorreactor AIRLIFT empacado con hongos 

filamentosos. 

➢ Determinar la concentración residual de los parámetros fisicoquímicos de los efluentes 

orgánicos de la industria alimentaria, tratados en el sistema mixto integrado por un 

biorreactor UASB empacado con bacterias anaerobias y un biorreactor AIRLIFT 

empacado con hongos filamentosos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

 

La eficiencia de los sistemas combinados anaerobios-aerobios son demostrados por 

investigaciones realizadas para el tratamiento de diferentes efluentes y sustancias 

contaminantes así Jonstrup M. et al (2011), evaluaron la viabilidad del tratamiento 

secuencial anaeróbico-aeróbico para la degradación completa de tres colorantes 

azoicos: Remazol Rojo RR, Remazol Azul RR y Remazol Amarillo RR. Se estudiaron 

las influencias de tipo de portadora, tiempo de retención hidráulico, la concentración de 

colorante y el tipo de colorante. Se obtuvo una decoloración de 98%, casi la decoloración 

completa podría lograrse a concentraciones de tinte entre 100 y 2000 mg/L, 

demostrando la necesidad de un tratamiento posterior para poder garantizar la 

degradación completa de aminas producto de colorantes. Ilgi Karapinar Kapdan y 

Sabiha Alparslan. (2005) Aplicaron un sistema de tratamiento secuencial anaeróbico-

aeróbico para la depuración de aguas residuales textiles para eliminación del color y de 

la DQO, donde esponjas metálicas se utilizaron como material de soporte en la unidad 

anaeróbica, se presentó más del 85% de decoloración y una eficiencia de eliminación 

de la DQO del 90%, precisando que los tiempos de retención ocasionan la aumento en 

la eficiencia de decoloración. Un sistema anaeróbico / aeróbico, secuencial en dos 

etapas de flujo ascendente del reactor anaerobio de manto de lodos (UASB) / y 

reactores aerobios de tanque agitado fue utilizado en el tratamiento de lixiviados de 

vertedero municipal fue implementado por Osman Nuri Aǧdaǧ y Delia Teresa Sponza 

(2005), donde el efluente del primer reactor UASB anaeróbico, se utilizó como el afluente 

del segundo reactor UASB, mientras que se utilizó el efluente del segundo reactor UASB 

como el influente del reactor aeróbico tanque agitado, mostrando  una eficiencia de 

eliminación de DQO del 98%. A medida que el OLR se incrementó de 4,3 a 16 kg / m3 

por día, la eficiencia de remoción de DQO, mientras que el NH4-N se eliminó en 99,6% 

después de la etapa aeróbica. Los porcentajes máximos de metano del primer y 

segundo reactores UASB eran 64 y 43%, respectivamente. 
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2.2 Efluentes de la industria alimentaria. 
  
La fabricación de alimentos y bebidas requieren grandes cantidades de agua y, por lo 

tanto, generan grandes volúmenes de aguas residuales (Bolzonella, et al., 2007), el 

agua se usa en la mayoría de las operaciones de la planta, como producción, limpieza, 

desinfección, enfriamiento y transporte de materiales, entre otros. (Abdallh, 2016). El 

agua residual de procesamiento de alimentos muestra una gran variación en la DBO, la 

DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos, aceite y grasa, almidón, azúcar, color, 

conservantes, nitrógeno total, fosfatos totales, cloruro y sodio, etc. Esto se debe a los 

diferentes aditivos utilizados para diferentes productos alimenticios (Vanerkar et al., 

2013). En general, las aguas residuales industriales pueden contener suspensiones, 

coloidales y sólidos disueltos (minerales y orgánicos). Además, pueden ser 

excesivamente ácidos o alcalinos y pueden contener concentraciones altas o bajas de 

materia coloreada. Estos desechos pueden contener materiales inertes, orgánicos o 

tóxicos y posiblemente bacterias patógenas (Abdallh, 2016). Otros contaminantes 

potenciales de preocupación dependen de la materia prima y los métodos utilizados 

durante procesamiento y empaque (Bolzonella et al., 2007). Las concentraciones de los 

contaminantes pueden variar ampliamente, de ahí la necesidad de caracterizar las 

descargas de los efluentes orgánicos de las Industria alimentaria. 

 

2.3 Parámetros indicadores de contaminación en efluentes de la industria 

alimentaria. 

2.3.1  Demanda bioquímica de oxígeno. 

 
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se usa como una medida de la cantidad de 

oxígeno requerido para oxidación de la materia orgánica biodegradable, presente en la 

muestra de agua, como resultado de la acción de oxidación aerobia y se expresa en 

miligramos de O2 por litro (Raffo, 2014). 

 

2.3.2 Demanda química de oxígeno. 

 
La demanda química de oxigeno (DQO) cuantifica la cantidad de materia orgánica total 

susceptible de oxidación química (biodegradable y no biodegradable) que hay en una 

muestra líquida y se utiliza para establecer un nivel de contaminación (Banach et al. 
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2009). La prueba de la DQO es por lo tanto ampliamente utilizada para medir la 

contaminación de desechos domésticos e industriales, siendo útil para indicar 

condiciones tóxicas y la presencia de sustancias orgánicas biológicamente resistentes 

y se expresa en miligramos de O2 por litro (Patel y Vashi, 2015). 

 

2.3.3 Aceites y grasas. 

 
La presencia de aceites y grasas en los efluentes comerciales es bastante común. Las 

fuentes de aceites y grasas son materias primas naturales utilizadas en el proceso y/o 

de los lubricantes aplicados para maquinarias. La fracción de aceites y grasas contiene 

hidrocarburos, lípidos, ácidos grasos, jabones, grasas, ceras y aceites. Debería decirse 

que los resultados se obtienen por el método de extracción con solvente que indica no 

solo el contenido de aceites y grasas, pero también la cantidad de todas las materias 

extraíbles por el solvente (Patel &Vashi, 2015). 

 

2.3.4 Sólidos totales en suspensión. 

 
Los sólidos totales en suspensión (SST) es la cantidad de sólidos no filtrables que tiene 

una muestra. Los resultados se expresan en mg por litro. Es un parámetro de gran 

importancia en los procesos de depuración de las estaciones de tratamiento de aguas 

residuales, ya que se considera como un indicador de la contaminación del vertido.  

 

2.3.5 Sólidos totales disueltos. 

 
Los sólidos totales disueltos (STD) miden específicamente el total de residuos sólidos 

filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con poros de 2.0 µm 

(o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un 

cuerpo de agua o un efluente de varias formas Las concentraciones de sólidos disueltos 

totales guardan una correlación positiva con la productividad en lagos. Al mismo tiempo 

los sólidos disueltos afectan la penetración de luz en la columna de agua. (Patel y Vashi, 

2015). 



9 
 

2.3.6 pH. 

 
El pH es una medida del equilibrio ácido-base logrado por varios compuestos disueltos. 

En la mayoría de las aguas naturales, el pH está controlado por CO2, CO3 y HCO3. El 

pH del ambiente tiene efecto sobre la tasa de crecimiento microbiano. El pH afecta la 

función del metabolismo enzimas (Patel y Vashi, 2015). 

 

2.3.7 Colorantes. 

 
Todos los tintes y pigmentos son colorantes, cuando están presentes en un sustrato, 

modifican selectivamente el reflejo o la transmisión de la luz incidente. Durante la 

aplicación a un sustrato, un tinte se disuelve o pasa a través de un estado en el que se 

destruye su estructura cristalina, se retiene en el sustrato por adsorción, solvatación o 

por enlace iónico, coordinado o covalente. El color se debe a la presencia de grupos 

cromóforos, son ampliamente utilizados para colorear el sustrato como la fibra textil, 

papel, cuero, cabello, para, material plástico, cera, una base cosmética y alimentos. 

(Masitah Binti Hasan, 2008).  

 

Los colorantes se clasifican como aniónicos (colorantes directos, ácidos y reactivos), 

catiónico (tintes básicos) y no iónico (colorantes dispersos). Normalmente tienen 

complejo aromático, estructuras moleculares y se clasifican en función de su grupo 

cromóforo (componente de la molécula responsable del color) como azo, antraquinona, 

arilmetano, acridina, trifenilmetano, heterocíclico, cianina, ftalocianina, nitro, nitroso, 

quinona-imina, colorantes de tiazol o xanteno, que contribuyen a su estabilidad y son 

resistentes al ataque microbiano, y por lo tanto son difíciles de biodegradar (Aksu, 2005; 

Eichlerova, 2006).  Los colorantes azo absorben la luz en la región visible debido a su 

estructura química, que se caracteriza por uno o más enlaces azo (-N = N-) (Chang et 

al., 2001).  Los colorantes de antraquinona tienen buena solidez a la luz debido a la 

formación de complejos con sales metálicas. (Zahra et al., 2017).  

 

El color es el parámetro más difícil de comparar. Se utilizan diferentes métodos con 

diferentes unidades, lo que hace difícil hacer una buena comparación entre los valores 

informados. El análisis cuantitativo de los colorantes se puede hacer por HPLC y 

electroforesis capilar de alto rendimiento, midiendo las concentraciones de colorantes 
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específicos (Hao, 2000). Las soluciones de colorantes tienen una variabilidad muy alta. 

Por lo tanto, no se puede generalizar sobre la "cantidad" específica de color (en 

unidades) producida por una cierta cantidad de colorante (US-EPA, 1996). Una solución 

compleja puede mostrar absorción de luz en un rango de 250 - 600 nm (Hao, 2000). En 

muchos países se han desarrollado límites legales que definen la absorbancia máxima 

en tres longitudes de onda fijas (Bechtold et al., 2000). En la literatura, el color a menudo 

se especifica como la absorbancia en una sola longitud de onda (usualmente 465 nm). 

Como todos los colores están relacionados con la absorción de la luz en diferentes 

longitudes de onda, este método no puede representar el color de las aguas residuales 

o los efluentes textiles mixtos (Hao, 2000). Además, muchos factores (por ejemplo, 

sólidos suspendidos) pueden alterar las mediciones espectrofotométricas. Una corriente 

de color claro con un alto contenido de sólidos suspendidos daría como resultado 

valores de color demasiado altos cuando los sólidos no se eliminan. Por otro lado, la 

eliminación de los sólidos puede conducir a un valor mucho más bajo que el que 

realmente experimenta el ojo humano. Sin embargo, las corrientes de teñido son únicas 

con baja turbidez y no deberían presentar problemas. En la Tabla 2 se comparan 

diferentes métodos para la medición del color (Bisschops, 2003). 

 
Tabla 1: Métodos cuantitativos para la medición del color en aguas residuales 

Tipo de 

método Método Descripción Observaciones 

V
is

u
a
l 

Platino-cobalto 

Se realiza una comparación visual 
entre la muestra y las concentraciones 
conocidas de una solución de Pt-Co 
(APHA, 1998). Históricamente 
utilizado para analizar el agua potable 
(Chang C.N . et al., 1994) 

No es adecuado para aguas residuales 
industriales de gran colorido (APHA, 1998). 
Utilizado para medir el color en aguas 
residuales industriales debido a la falta de una 
alternativa estandarizada (Hao O.J. et al., 
2000; Marmagne O. and Coste C. 1996). 

Transparencia/ 
visibilidad 

Altura máxima a la que se puede ver 
un signo cruzado especial a través del 
agua en cm. La presencia de sólidos 
en suspensión tiene un gran impacto 
en el resultado (Kang S.F. and Kuo 
S.P. 1999) 

Debido a su simplicidad, a menudo se usa en 
aplicaciones de campo (Chang C.N. et al., 
1994). No adecuado para aguas residuales 
industriales debido a cambios en la 
composición y concentración de SS y color 
(Kao C.M. et al., 2001). 

Relación de 
 dilución 

Los efluentes se diluyen con agua 
destilada hasta que la muestra se vea 
clara. Proporción de dilución = 
cantidad de veces que se diluyó la 
muestra (Kang S.F. and Kuo S.P. 
1999). 

Los efluentes se diluyen con agua destilada 
hasta que la muestra se vea clara. Proporción 
de dilución = cantidad de veces que se diluyó 
la muestra (Kang S.F. and Kuo S.P. 1999). 

(Fuente: Bisschops, 2003). 
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Tipo de 

método Método Descripción Observaciones 
E

s
p
e
c
tr

o
fo

to
m

é
tr

ic
 

Una longitud de 
onda (aguas 
residuales 
sintéticas) 

Medición de la longitud de onda de 
absorbancia máxima de un tinte 
conocido 

Se usa para analizar aguas residuales 
sintéticas que contienen un solo colorante. 

Una longitud de 
onda (aguas 
residuales 
reales). 

A veces, para las aguas residuales 
reales se elige una longitud de onda, 
independientemente de la naturaleza 
de la muestra. 

Los resultados no son prácticos cuando se 
comparan con otras muestras (Hao O.J. et al., 
2000). Los ejemplos de longitudes de onda 
únicas usadas para aguas residuales reales 
son 426 ejecutados (Rozzi A et al., 1999). 455 
ejecutados (Kabdasli I. et al., 2000) y 465 
ejecutados (Hao O.J. et al., 2000). 

Tres longitudes 
de onda. 

Determinado en tres áreas de color: 
amarillo. Rojo y azul. Las longitudes 
de onda elegidas pueden variar. 

Ejemplos: 435 en funcionamiento, 500 nm y 
620 nm [1], 426 nm, 558 nm y 660 nm (Rozzi 
A. et al., 1998) 

Valor de DFZ 

Número de color de transparencia 
(alemán) o “'número de coloración 
translúcida”. Calculado con 
absorbancia espectral y longitud de 
celda (Gähr F. et al., 1994) 

Longitud de onda: 436 ejecutados, 525 nm y 
620 nm. Estándar alemán (Gähr F. et al., 
1994). 

Método de filtro 
ADMI  

Usando 3 longitudes de onda o 31 
longitudes de onda (Kao C.M et al., 
2001). La transmitancia se mide a 438 
nm, 540 nm y 590 nm (3 WL), o de 400 
a 700 nm en el caso del método 31 WL 
(Hach Company. 1999). 

Usando 3 longitudes de onda o 31 longitudes 
de onda (Kao C.M et al., 2001). La 
transmitancia se mide a 438 nm, 540 nm y 590 
nm (3 WL), o de 400 a 700 nm en el caso del 
método 31 WL (Hach Company, 1999) 

Grabación de 
espectros 

El espectro completo de un agua 
residual se registra, entre las 
longitudes de onda elegidas. 

Los espectros completos se pueden usar para 
la comparación (Davies T.H. et al., 1994) o las 
longitudes de onda se pueden seleccionar del 
espectro (Churchly J.H. et al., 1994), 

Método de área 

Se realiza un escaneo en el espectro 
visible para obtener una curva de 
densidad óptica (Marmagne O. and 
Coste C. 1996). Con las absorbancias 
y las longitudes de onda, se calculan 
las áreas debajo de la curva de 
extinción que se consideran 
representativas de la intensidad del 
color y se relacionan entre sí 
(Marmagne O. and Coste C. 1996; 
Chinwetkitvanich S. et al., 2000). 

Resultados más confiables que la escala de 
Pt-Co en el campo de aguas residuales 
industriales. El método es relativamente 
preciso (Marmagne O. and Coste C. 1996). El 
color se expresa en un solo valor como 
unidades espaciales (Chinwetkitvanich S. et 
al., 2000). 

(Fuente: Bisschops, 2003). 

 

2.4 Norma Peruana  

 
Los Valores Máximos Admisibles (VMA), es la concentración de elementos, sustancias 

o parámetros físico y/o químicos, que caracterizan a un efluente no doméstico que va a 

ser descargado a la red de alcantarillado sanitario, que al ser excedido causa daño 

inmediato o progresivo a las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, 

equipos de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene 

influencias negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales (DS N° 

021-2009 -Vivienda). Los parámetros a controlar aplicados a los efluentes NO 

DOMÉSTICOS según el D.S. N° 021- 2009 (reglamento DS N° 010-2012 - Vivienda) 

pertenecen al anexo 1 y 2 que se muestra en la tabla 2. 



12 
 

Tabla 2: Parámetros de los VMA para descargas al sistema del alcantarillado. 

Parámetro Unidad Expresión 

VMA para 
descargas al 
sistema del 

alcantarillado 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno 

mg/L DBO-5 500 

Demanda Química 
de Oxigeno 

mg/L DQO 1000 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L A y G 100 

     Fuente: Ley 021-2009 - Vivienda 

 

2.5 Tratamiento de aguas residuales industriales. 
 
El tratamiento de las aguas residuales industriales se complica por la presencia de una 

amplia variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos, muchos de los cuales no 

son fácilmente susceptibles a la biodegradación (Patel y Vashi. 2015). Las tecnologías 

para el tratamiento de aguas residuales industriales se pueden dividir en tres categorías: 

métodos físicos, métodos químicos y métodos biológicos. 

Los métodos físicos incluyen sedimentación, flotación, filtración, extracción, intercambio 

iónico, adsorción y otros procesos que logran eliminación sustancias disueltas y no 

disueltas sin cambiar necesariamente sus estructuras químicas. Los métodos químicos 

incluyen precipitación química, oxidación química o reducción, la formación de un gas 

insoluble, seguido de un stripping y otras reacciones químicas que implican el 

intercambio o compartiendo electrones entre átomos. Los métodos biológicos son 

aquellos que involucran organismos vivos usando sustancias orgánicas o en algunos 

casos sustancias inorgánicas, que son transformados en sustancias no tóxicas para el 

medio ambiente (Woodard y Curran, 2006). 

2.6 Métodos Biológicos. 

 
El tratamiento biológico de aguas residuales industriales es un proceso por el cual las 

sustancias orgánicas se utilizan como alimento por bacterias y otros microorganismos. 

Casi cualquier sustancia orgánica puede ser utilizado como alimento por una o más 
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especies de bacterias, hongos, ciliados, rotíferos u otros microorganismos. Al ser tan 

usado, las moléculas orgánicas se rompen o desmontan, luego vuelven a montar un 

nuevo protoplasma celular (Woodard y Curran, 2006). Los microorganismos son de 

naturaleza aeróbica, anaeróbica o facultativa. Si es aeróbico, requieren oxígeno para 

vivir. Por otro lado, las bacterias anaerobias existen y se multiplican en ambientes que 

carecen de oxígeno disuelto (OD). Las bacterias facultativas pueden cambiar a 

crecimiento aeróbico o anaeróbico en un entorno aeróbico o anaeróbico. Esto ha 

agregado variedad en las opciones de tratamiento biológico; ya sea aeróbica o 

anaeróbicamente (Spellman, 2003). 

2.6.1 Tratamiento anaerobio. 

 
El tratamiento anaerobio de las aguas residuales transforma componentes orgánicos 

disueltos y particulados en productos finales aceptables como el dióxido de carbono, 

metano y nuevos materiales orgánicos. Los sólidos y microorganismos coloidales 

suspendidos y no sedimentables se incorporan a un flóculo biológico o biofilm. Los 

nutrientes como el nitrógeno y el fósforo se transforman o eliminan durante el 

tratamiento debido a las reacciones bioquímicas. El proceso de digestión se lleva a cabo 

esencialmente en cuatro etapas principales de reacción que implican diferentes 

microorganismos en cada etapa (Gunaseelan, 1997). 

 

Materia orgánica + nutrientes                nuevas células + CH4 + CO2 

 

2.6.1.1 Hidrólisis. 

 
La hidrólisis de la materia orgánica es un paso importante en el proceso de la 

biodegradación anaerobia. Durante la hidrólisis, la primera etapa de la digestión 

anaerobia, las bacterias transforman el sustrato orgánico complejo insoluble 

(carbohidratos, proteínas, lípidos, etc.) en monómeros y polímeros solubles. Este 

proceso es catalizado por enzimas como celulasa, proteasa y lipasa excretadas por los 

microorganismos responsable de la fermentación para la conversión de proteínas en 

aminoácidos, como lípidos a ácidos grasos de cadena larga (AGCL), polisacáridos a 

azúcares simples (Parawira 2012; Ostrem et al. 2004). Se considera que este grupo de 

microorganismos está compuesto por un gran grupo de bacterias facultativas que 

pueden prosperar con o sin oxígeno (Botheju et al., 2010; Schluter et al., 2008). La 
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hidrólisis es el proceso de limitación de velocidad para la digestión general de sustratos 

con alto contenido de sólidos suspendidos (SS) / Demanda bioquímica de oxigeno 

(DQO). Por lo general, no se debe a la falta de actividad enzimática sino a la 

disponibilidad de superficie libre accesible de las partículas y la estructura general del 

sustrato sólido (Zeeman y Sanders 2001; Van Lier et al., 2008). Además, a baja 

temperatura, la hidrólisis puede limitar el proceso general (Lew et al. 2011) y 

determinando así el diseño del reactor requerido. Los productos de la hidrólisis son 

sustratos para bacterias acidogénicas. La ecuación (1) muestra un ejemplo de reacción 

de la hidrólisis, donde los residuos orgánicos se descomponen en azúcar simple, en 

este caso glucosa (Ostrem et al., 2004). 

 

C6H10O4 + 2H2O            C6H12O6 +2 H2 …………………… (1) 

 

2.6.1.2 Acidogénesis 

 
En la segunda etapa, los productos de hidrólisis (aminoácidos, AGCL y azúcares 

simples) que son compuestos relativamente solubles se convierten en variedad de 

pequeños orgánicos compuestos principalmente de ácidos grasos volátiles (AGV), es 

decir, acetato (CH3COOH) y ácidos orgánicos tales como propionato (CH3CH2COOH), 

butirato (CH3CH2CH2COOH), valerico (CH3CH2CH2CH2COOH), fórmico (HCOOH), 

láctico (C3H6O3) así como H2, CO2 y amoniaco (Zeeman et al., 1996; Ostrem et al., 

2004; WtERT 2014). Este proceso se realiza principalmente por un microorganismo 

fermentativo, y la naturaleza de los productos finales depende de las condiciones del 

medio del reactor. Por ejemplo, acetato será el principal producto final si el H2 se elimina 

de forma efectiva mediante la captación de H2 organismos tales como metanógenos 

(Van Lier et al., 2008). Sin embargo, si la metanogénesis se retarda y se acumula H2, 

productos más reducidos como propionato y butirato es probable que aparezca. Por lo 

tanto, los efluentes de sobrecarga en los reactores anaeróbicos a menudo contienen 

estos productos intermedios más reducidos y convertirse en ácido (Van Lier et al., 2008).  

 

Fuera del producto de la etapa acidogénesis, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el 

ácido acético omitirán el proceso de acetogénesis y se utilizarán directamente por los 

microorganismos metanogénicos en la etapa final como se muestra en la Fig. 1. Las 

ecuaciones (2) y (3) representan reacciones acidogénicas típicas donde la glucosa es 
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convertida en ácido acético y propionato, respectivamente (Ostrem et al., 2004; 

Bilitewski et al. 1997). 

 
 

C6H12O6 + 2H2O              2CH3COOH + 2CO2 + 4H2……………… (2) 

 

C6H12O6 + 2H2                2CH3CH2COOH+2 H2O…………………. (3) 

 

2.6.1.3 Acetogénesis 

 

En la tercera etapa, los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), distintos del acetato 

que es producido en los pasos de acidogénesis, se convierten adicionalmente a ácido 

acético, dióxido de carbono e hidrógeno por las bacterias acetogénicas como se muestra 

en la Fig. 1. Hay dos tipos de bacterias acetogénicas: acetogenos productores de 

hidrógeno y homoacetógenos (Parawira 2012, Cavinato 2011). Las ecuaciones (4) y (5) 

muestran la producción de ácido acético a partir de butirato y propionato y mediante la 

producción de hidrógeno bacterias (Ostrem et al., 2004). 

 

CH3CH2CH2COOH + 4H2O                CH3COOH + 2CO2 + 6 H2…   …… (4) 

 

CH3CH2COOH + 2H2O                     CH3COOH + CO2 +3 H2…………  (5) 

 

2CO2 + 4H2            CH3COOH+2H2O…………… ………………………  (6) 

 

La homoacetogénesis es la generación de ácido acético a partir de H2 disuelto y CO2 

por bacterias homoacetogénos como se muestra en la Ecuación (6). 

 

2.6.1.4 Metanogénesis. 

 

La etapa final de la conversión anaeróbica general se llama metanogénesis en la que el 

material orgánico degradable finalmente se convierte en una forma gaseosa que 

abandona automáticamente el sistema del reactor. Los metanógenos responsables de 

la conversión son de la etapa Acetoclástica e Hidrogenotrófica (Parawira 2012; Cavinato 

2011). La metanogénesis acetoclástica es la etapa final de la digestión anaerobia en la 

que el ácido acético se convierte en CH4 y CO2 por un grupo de arqueas conocidas 

como metanogénesis acetoclásticas. Esto es responsable de la producción de 

aproximadamente dos tercios de metano como se muestra en la ecuación (7) (Cavinato 

2011; Ostrem et al., 2004). 
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CH3COOH                      CH4 +CO2…………………. (7) 

 

CO2 + 4H2                       CH4 +2H2O………………. (8) 

 

La metanogénesis hidrogenotrófica es la producción de CH4 a partir del H2 disuelto y 

CO2 por un grupo de metanógenos hidrogenotróficos de crecimiento lento. Los 

metanógenos producen el tercio restante de metano por la reacción que se muestra en 

la ecuación 8. (Cavinato 2011; Ostrem et al., 2004). Los microorganismos 

metanogénicos pueden competir con microorganismos reductores de sulfato si el sulfato 

está presente en altas concentraciones (Speece, 1996). 

 

 

Figura 1: Digestión anaerobia: (1) Bacterias fermentativas, (2) Bacterias 

acetogénicas productoras de hidrogeno; (3) Metanógenos acetoclásticos y (4) 

Metanógenos reductores de CO2 (Fuente: Varjani et al., 2018). 

 

2.6.2 Tratamiento aerobio por hongos filamentosos. 

 
Los hongos juegan un papel importante en la biorremediación debido a su robusta 

morfología y capacidad metabólica diversa. La revisión se enfoca en diferentes grupos 

de hongos de una variedad de hábitats con su papel en la biorremediación de diferentes 

compuestos tóxicos y recalcitrantes; contaminantes orgánicos persistentes, colorantes 

textiles, efluentes de la industria textil, pulpa kraft blanqueada, industrias de curtido del 
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cuero, petróleo, hidrocarburos poliaromáticos, productos farmacéuticos y pesticidas. La 

biorremediación de compuestos orgánicos tóxicos por hongos es la ruta más sostenible 

y verde para la limpieza de sitios contaminados, y los múltiples usos empleados por los 

hongos para la desintoxicación de diferentes compuestos tóxicos y recalcitrantes 

incluyendo enzimas fúngicas como, catalasas, lacasas y peroxidasas (Deshmukh R. et 

al., 2016). 

 

Se ha reportado biorremediación/decoloración de efluentes coloreados de la industria 

azucarera, Industria textil, pulpa de kraft blanqueada, efluentes curtidos de cuero en el 

caso de hongos pertenecientes a varios grupos incluyendo Aspergillus, Penicillium y 

hongos alcalinos que indican diversas preferencias de sustrato de estos hongos 

(Jebapriya G.R. y Gnanadoss J., 2013; Huang et al., 2014; Reya et al., 2013). La pulpa 

de café podría descafeinarse en presencia de hongos en condiciones controladas con 

nutrientes adicionales para aplicaciones en la preparación de alimento animal o para la 

producción de bioetanol como se estudió en caso de hongos como Aspergillus restrictus, 

Chrysosporium keratinophilum, Fusarium solani, Gliocladium roseum, Penicillium y 

Stemphylium (Nayak et al., 2013). Mishra & Arora, 2004, reporta que Dos especies de 

Aspergillus, A. foetidus y A. niger, fueron evaluadas por su capacidad para crecer y 

producir biomasa y reducir la carga orgánica de las aguas residuales de la industria de 

papas fritas. A. foetidus MTCC 508 y A. niger ITCC 2012 pudieron reducir la DQO en 

aproximadamente un 60% y producir biomasa 2.4 y 2.85 gl (-1), respectivamente. El pH 

6 fue óptimo para la producción de biomasa y reducción de DQO. Truong et al., 2004 

reporta que Aspergillus oryzae IFO 30113 se usó para el tratamiento de las aguas 

residuales del procesamiento de almidón de yuca (CSP).  La suplementación con sulfato 

de amonio como fuente de nitrógeno, redujo el 87% del carbono orgánico total (TOC), 

el 91% de la DQO y el 94% de almidón por 96 horas. La posibilidad de la formación de 

pellets a pesar de la presencia del alto contenido de sólidos en suspensión sería una 

gran ventaja para realizar el proceso de tratamiento y la producción de biomasa fúngica 

en los biorreactores de tipo de puente aéreo al reducir la viscosidad del medio y un mejor 

intercambio de oxígeno y nutrientes en masa. 

 

2.7 Biorreactor UASB (reactor anaerobio con flujo ascendente de manto de 

lodos). 
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El reactor UASB es un tratamiento bien conocido que puede tratar muchos tipos de 

aguas residuales. En el sistema UASB, se conservan la mayoría de los beneficios de 

los sistemas anaeróbicos, que incluyen baja producción de lodo en exceso, producción 

de energía y otros (Moawad et al., 2008) UASB es popular con aplicaciones exitosas 

para el tratamiento de aguas residuales industriales de alta resistencia, especialmente 

aquellas de las industrias de procesamiento de alimentos y pulpa de papel (Das et al, 

2009). El aspecto principal del biorreactor UASB es la naturaleza de la biomasa activa 

(Quarmby et al., 1995). En una investigación realizada por Wiegant et al. (1985), el 

crecimiento de la biomasa afectará más tarde a la sedimentación del lodo que está en 

forma de flóculos esféricos con una estructura bastante consistente, normalmente 

denominada lodo granular. En el proceso UASB, las aguas residuales fluirán a través 

de un lecho de lodo (granular o floculante), donde diferentes mecanismos físicos y 

bioquímicos actúan para retener y digerir los sustratos. Las sustancias fácilmente 

biodegradables se acidificarán fácilmente y luego se convertirán en metano y otros 

componentes del gas. La solubilización e hidrólisis de sólidos en suspensión y moléculas 

grandes será un proceso lento que será realizado por las enzimas extracelulares 

excretadas por bacterias acidógenas (Ruiz et al., 1998). La Tabla 3 muestra el 

rendimiento del biorreactor UASB realizado por otros investigadores. 

 
Tabla 3: Desempeño del biorreactor UASB en el tratamiento de varios tipos de 
aguas residuales. 

Fuente Eliminación de DQO Referencia 

Aguas residuales sintéticas 60-90 % Yan et al., (1992) 

POME 90% Borja et al., (1996) 

Aguas residuales domésticas 79-89 % Lew et al., (2004) 

Aguas residuales sintéticas 92-96 % Li et al., (2008) 

Destilería de destilería 76-80 % Emilia et al. (2011) 

Aguas residuales de cervecería 96-98 % Sharda et al. (2013) 

Aguas residuales de fermentación 84% (máximo) Amin and Vriens (2014) 

  Fuente: Muhammad Shahrul Shafendy Bin Ibrahim, 2014. 
 

2.8 Biorreactor AIRLIFT (Reactor de puente aéreo). 

 
El término AIRLIFT se refiere a un biorreactor en el que la reacción el medio se mantiene 

en condiciones completamente mixtas mediante la introducción de aire u otro gas 

(mezcla) en la base de un reactor tipo columna. El reactor es equipado con un tubo de 

aspiración u otro dispositivo por el cual el volumen del reactor se separa en regiones 
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gasificadas y no gasificadas, generando un flujo de circulación vertical en la región 

gasificada y flujo hacia abajo en la región no gasificada. Cuando se compara con 

reactores de agitación de tanque, los biorreactores AIRLIFT proporcionan ventajas tales 

como construcción simple, bajas tasas de cizallamiento, bajo consumo de energía, altas 

concentraciones de biomasa, alto momento y tasas de transferencia de calor (Jin et al., 

2002; Trager et al., 1989). Trager et al. (1989) compararon los biorreactores agitados y 

AIRLIFT utilizando A. niger y encontró que la morfología deseada del cultivo de hongos 

(pellet) podría obtenerse en condiciones de bajo estrés en el laboratorio para el 

biorreactor AIRLIFT a escala piloto (260 L) en comparación con tanques con agitación, 

que requiere alta agitación para lograr resultados similares. La cepa Armillaria mellea 

produjo pellets sueltos y esponjosos en el biorreactor AIRLIFT, mientras que los 

gránulos escleróticos compactos aparecieron en un reactor de tanque agitado (Hansson 

y Seifert, 1987). Bajo las mismas condiciones de agitación, Aspergillus awamori produjo 

20-30% de pellets más grandes en un reactor de 100 L que en un reactor de 2 L, se 

midió el tamaño del pellet por análisis de imágenes (Cui et al., 1998). Los biorreactores 

AIRLIFT también son adecuados para el cultivo de hongos filamentosos con alta 

demanda de oxígeno y sensibilidad al corte, que sería adecuado para procesos que 

implican la producción de proteína de la biomasa microbiana (MBP) (Jin et al., 2002).  

 

2.9 Sistemas combinados en el tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

Los sistemas anaeróbico-aeróbicos se han empleado notablemente en el tratamiento de 

aguas residuales industriales y municipales por muchos años. Si bien anteriormente la 

mayoría de tratamientos convencionales de aguas residuales se han llevado a cabo en 

plantas de tratamiento anaeróbico-aeróbico en los últimos años, los biorreactores 

anaerobios-aeróbicos de alta tasa se han empleado cada vez más para aguas 

residuales con alta demanda química de oxígeno (DQO). Los diversos tipos de técnicas 

de tratamiento de aguas residuales anaeróbico-aeróbico de alta velocidad actualmente 

disponible, incluidos los biorreactores de alta velocidad y los biorreactores aeróbicos 

anaeróbicos integrados. Los biorreactores integrados se clasifican en cuatro tipos, que 

son (i) biorreactores integrados con separación de la zona anaeróbico-aeróbica, (ii) 

biorreactores integrados sin separación física de zona aeróbica anaeróbica, (iii) 

reactores secuenciales anaerobios aeróbicos (SBR) y (iv) combinados sistema de 

cultivo aeróbico anaeróbico. La integración de las vías de degradación aeróbica y 
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anaeróbica en un solo biorreactor es capaz de mejorar la eficiencia global de la 

degradación. Se resaltan biorreactores anaeróbico-aeróbicos y se realizan 

comparaciones para identificar posibles áreas futuras de investigación para utilizar 

completamente estos métodos de tratamiento de aguas residuales. La comparación 

demuestra que el uso de un biorreactor integrado con configuración apilada en el 

tratamiento de aguas residuales industriales de alta resistencia es ventajoso debido a 

requisitos de espacio mínimos, bajo costo de capital y una excelente eficiencia en la 

eliminación de la DQO (más del 83%) (Chan Y.J. et al., 2009). 
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CAPÍTULO II 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación es experimental, por la manipulación de la variable de interés 

por parte del investigador, además corresponde a un estudio longitudinal prospectivo, 

según el número y tiempo de evaluación. 

 

3.2 Ubicación del estudio. 

 

El desarrollo de la investigación se realizó en la Escuela Profesional de Biología, en el 

laboratorio de Hidrobiología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

 

3.3 Componentes en estudio 

Identificación de variables. 

Variable Dependiente. 

- Carga contaminante de efluente orgánico de la industria alimentaria 

Variables Independientes. 

- Concentración del Efluente orgánico de la industria alimentaria. 

Tabla 4: Definición operacional y conceptual de las variables. 

VARIABLE 
DIMENSIÓNES 

DE LA 
VARIABLE 

INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE/ 
ESCALA 

Carga 
contaminante de 
efluentes de la 

industria 
alimentaria 
(Variable 

Independiente) 

Parámetros 
fisicoquímicos del 
efluente orgánico 

de la industria 
alimentaria sin 

tratamiento 

pH Unidades de pH 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Temperatura °C 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Sólidos 
suspendidos 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Demanda 
química de 

oxígeno (DQO 
mg/L 

Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Concentración 
de colorantes 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 



22 
 

Razón 

Aceites y grasas mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Carga 
contaminante de 
efluentes de la 

industria 
alimentaria 
(Variable 

Dependiente) 
 

Parámetros 
fisicoquímicos del 
efluente orgánico 

de la industria 
alimentaria 
después del 

tratamiento en el 
sistema mixto 

anaerobio/aerobio 

pH Unidades de pH 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Temperatura °C 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Sólidos 
suspendidos 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Demanda 
química de 

oxígeno (DQO) 
mg/L 

Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Concentración 
de colorantes 

mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Aceites y grasas mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

 

3.4 Metodologías y técnicas de investigación. 

3.4.1 Metodología de campo. 

 

3.4.1.1 Muestreo y caracterización fisicoquímica de efluentes de la industria 

alimentaria. 

 

El muestreo de los efluentes orgánicos de la industria alimentaria, se realizó de un pozo 

recolector del parque industrial de la ciudad de Arequipa. Los parámetros que se 

midieron in situ son los siguientes: temperatura, pH, conductividad, sólidos totales 

disueltos (STD) y oxígeno disuelto (OD%). También se tomaron muestras de los 

efluentes industriales para la determinación de la concentración de la DBO, la DQO, 

sólidos suspendidos (SST), aceites y grasas, turbidez y concentración del colorante. Las 

muestras recolectadas se conservaron a 4° C, luego fueron llevados a un Laboratorio 

acreditado para su análisis fisicoquímico  

 

3.4.1.2 Ubicación de los puntos de muestreo. 

 
Para la realización del muestreo de las aguas residuales del PIRS, se tomó 4 puntos al 

azar, como se detalla en la tabla 5 y en la Figura 3. 
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Tabla 5: Coordenadas de los puntos de muestreo. 

N° 
Estación 

de 
monitoreo 

Coordenadas UTM 
WSG 84 

Descripción  Zona 19K 

Este Norte 

1 LP1 221720 8189250 

La primera estación de monitoreo se localiza en 
la laguna I del PIRS, cerca de las canteras de 
Añashuyco. La laguna está formada por aguas 
residuales industriales y aguas residuales 
domésticas. Presenta una coloración verde 
oscuro 

2 LG1 221682 8189233 

La segunda estación de monitoreo se localiza 
en la laguna II del PIRS, cerca de las canteras 
de Añashuyco. La laguna está formada por 
aguas residuales industriales y aguas 
residuales domésticas. Presenta una 
coloración verde oscuro, debido a la presencia 
del cromo. 

3 LG2 221663 8189261 

La tercera estación de monitoreo se localiza en 
la laguna II del PIRS, cerca de las canteras de 
Añashuyco. La laguna está formada por aguas 
residuales industriales y aguas residuales 
domésticas. Presenta una coloración verde 
oscuro, debido a la presencia del cromo. 

4 LG3 221548 8189236 
La cuarta estación se localiza en el borde del 
canal de la laguna II del PIRS, Presenta un 
color verde oscuro, con residuos de basura. 

 

3.4.1.3 Muestreo del consorcio bacterias anaerobias y hongos filamentosos a 

partir de las aguas residuales del Parque Industrial de Río Seco (PIRS).  

 

Para el aislamiento del consorcio de bacterias anaerobias y hongos filamentosos se 

tomaron muestras de las aguas residuales PIRS. Para la recolección del consorcio de 

bacterias anaerobias, se tomó 10 litros de lodos en la estación GL2 y se procedió a 

cerrar herméticamente el recipiente, luego se transportó al laboratorio de Hidrobiología 

para su posterior acondicionamiento. Para la obtención de cepas fúngicas se 

recolectaron muestras de las siguientes estaciones: LP1, LG1, LG2 y LG3. Se utilizaron 

frascos estériles de 250 ml y se procedió a sacar aproximadamente 150 ml de muestra 

de aguas residuales en cada punto, posteriormente fueron rotulados y se conservaron 

a 4° C. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de Hidrobiología (Figura 2). 

 



24 
 

 

Figura 2: A) Laguna II del PIRS, B) Toma de muestras para el aislamiento de 
bacterias anaerobias, C) Toma de muestra para el aislamiento de cepas fúngicas, 
D) Rótulo de la recolección de cepas fúngicas. 
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Figura 3: Ubicación geográfica de los puntos de muestro de las lagunas del PIRS (Fuente Google Maps). 
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3.4.2 Metodología de Laboratorio. 

3.4.2.1 Preparación del inóculo y condiciones de mantenimiento del consorcio 

de bacterias anaerobias. 

 
Con el fin de preparar el inóculo de un consorcio de bacterias anaerobias para tratar 

efluentes de la industria alimentaria, se procedió a acondicionar por 26 días los lodos 

anaerobios, donde por cada 6 días se adicionaron 50 gramos de extracto de levadura y 

150 gramos de glucosa anhidra, a partir del día 18 el inóculo ya estaba listo para ser 

utilizado. Para su mantenimiento, se siguió agregando 50 g de extracto de levadura y 

150 g de glucosa anhidra, además 500 ml del efluente de la industria alimentaria, por 

cada 6 días (Gonzáles, 2006). Esto fue lo que se utilizó como inóculo para el biorreactor 

UASB. 

 

3.4.2.2 Aislamiento y Caracterización morfológica del consorcio de bacterias 

anaerobias del reactor UASB. 

 

Para el aislamiento de las bacterias anaerobias se tomó 150 gramos de lodo anaerobio 

del reactor UASB, a partir de la muestra recolectada se realizaron diluciones seriadas 

de 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000, 1:100000 y 1:1000000. Se sembró en agar PYG (1.25 

g/L de peptona, 1.25 g/L de levadura, 30 g/L glucosa anhidra y 20 g/L de agar) por 

triplicado, las placas se incubaron a 30°C por 24 horas, el cultivo de bacterias 

anaerobias se llevó a cabo bajo condiciones anaerobias. Para la caracterización 

microscópica del consorcio de bacterias anaerobias, se realizó la tinción Gram, se 

observó al microscopio con aumento de 100x, colocando una gota de aceite de 

inmersión. 

 

 

Figura 4: A) Cultivo de bacterias anaerobias en condiciones anaerobias, B) 
Cepas aisladas a partir de los lodos de biorreactor UASB. 
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Procedimiento de la tinción de Gram. 
 
Se prepararon frotis del consorcio de bacterias anaerobias, con un asa bacteriológica 

se sacó una muestra y se colocó en el portaobjetos formando una película delgada con 

la misma asa de siembra, se dejó secar y se pasó rápidamente por el mechero. Después 

se aplicó la solución cristal violeta por 2 minutos y se enjuago con un chorro de agua, 

se aplica el Lugol por 1 minuto y se enjuago con un chorro de agua, luego se aplicó  

alcohol por 30 segundos y se enjuago con un chorro de agua y finalmente se aplicó  la 

safranina por 1 minuto y se enjuago con un chorro de agua, se dejó secar y se procedió 

a observar al microscopio con 100x de aumento colocando una gota de aceite de 

inmersión (Pelczar, 1998). 

 

3.4.2.3 Aislamiento de las cepas fúngicas a partir de las aguas residuales 

industriales del PIRS:  

 

Para el aislamiento de hongos filamentosos de las aguas residuales del PIRS, se tomó 

50 uL de la muestra obtenida y se sembró en agar Sabouraud por triplicado, a partir de 

la muestra se realizaron diluciones seriadas de 1:10, 1:100, 1:1000 y 1:10000. Las 

placas fueron incubadas a 25°C por 6 días (Harley y Prescott, 1993; Wrede, et al., 2014). 

De las cepas obtenidas se hicieron repliques sucesivos hasta obtener cepas fúngicas 

puras. 

 

 

Figura 5: A) Muestras de las aguas residuales del PIRS B) Diluciones. C) Alícuota 
de 50 uL de muestra D) Siembra en agar Sabouraud. 

3.4.2.4 Tolerancia de las cepas fúngicas aisladas del PIRS. 
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Para la determinación de la tolerancia de las cepas fúngicas aisladas, se realizó un 

diseño experimental completamente randomizado (DCR), para lo cual se procedió con 

la aplicación de: 

 
- Tratamientos: Los tratamientos fueron inoculados con 1cm2 de micelio de cepa 

fúngica aisladas del PIRS, con diluciones de 0%,25%, 50%, 75% y 100% de 

efluentes de industrias alimentarias. 

 
- Repeticiones: Se realizaron 3 réplicas por tratamiento. 

 
- Unidad experimental: Serán representadas por placas Petri de 90 mm, 

conteniendo 20 ml de medio de cultivo sólido Sabouraud con diluciones de 0%, 

25%, 50%, 75% y 100% de efluentes de industrias alimentarias, en las que se 

inocularon 1 cm2 de micelio de la cepa fúngica aislada y se incubaron a 25°C por 

12 días de evaluación. 

 
Tabla 6: Diluciones del efluente de industrias alimentarias. 

Tratamiento Efluente + Medio de cultivo 

T1 100% de efluente + 0% medio de cultivo 

T2 75% de efluente + 25% medio de cultivo 

T3 50% de efluente + 50% medio de cultivo 

T4 25% de efluente + 75% medio de cultivo 

T5 0% de efluente + 100% medio de cultivo 

 

- Evaluaciones y registros: Los cultivos se evaluaron periódicamente cada 3 días 

durante 12 días de evaluación. 

 

- Resistencia: la tolerancia en medio sólido se midió mediante el crecimiento del halo 

fúngico en milímetros, con la ayuda de un vernier (Cardona M. et al, 2009). También se 

realizó la tolerancia en medio líquido mediante la concentración del color 

(Absorbancias), el porcentaje de decoloración y el Peso seco (g). 

 

3.4.2.5 Concentración del color y decoloración (%) de los efluentes de la 

industria alimentaria en cultivo líquido. 
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Se inóculo 1 cm2 del hongo en frascos de 250 ml con 230 ml a diferentes diluciones  

(0%, 25%, 50%, 75% y 100%) combinado con caldo sintético formado por: 10 g/L de 

glucosa, 1 g/L de NH4NO3, 0.8 g/L KH2PO4, 0.2 g/L Na2HPO4, 0.5 g/L MgSO4.7H2O, 

2 g/L de extracto de levadura. El medio se ajustó a pH 6 con NaOH al 2M antes de la 

esterilización (Kachlishvili et al., 2006). Para evaluar la decoloración se tomaron 3 ml de 

cada frasco y se centrifugaron a 7 000 rpm por 10 minutos y para eliminar las esporas 

del hongo y determinar la eliminación de color mediante el uso del espectrómetro. Las 

lecturas de las absorbancias del sobrenadante libre de células, se realizaron a 450 nm 

en cubetas de poliestireno de 1 ml usando un espectrofotómetro. El medio sin efluente 

se utilizó como una solución en blanco para calibrar el espectrofotómetro. La capacidad 

de decoloración (%) (Meerbergen et al., 2018), se calculó de la siguiente manera: 

 

                  Decoloración (%) = Absorbancia inicial – Absorbancia final x100 
      Absorbancia final 

 

3.4.2.6 Propagación de cepas fúngicas. 

 

Para aumentar la biomasa de la cepa fúngica que presento la mayor tolerancia y 

decoloración de los efluentes de la industria alimentaria, se procedió a cultivar en un 

medio sintético líquido para hongos y cuya composición es de: 10 g/L de glucosa, 1 g/L 

de NH4NO3, 0.8 g/L KH2PO4, 0.2 g/L Na2HPO4, 0.5 g/L MgSO4.7H2O, 2 g/L de extracto 

de levadura, el pH se ajustó a 6 con 2M NaOH (Kachlishvili et al., 2005). Al medio 

esterilizado, se le inóculo una muestra representativa de 2 cm2 de hongos filamentosos 

contenidas en medio sólido Sabouraud. Los cultivos de las cepas fúngicas fueron en 

escala de 250 ml, 500 ml, 1 000 ml y 2 000 ml (Figura 6A y 6B). 
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Figura 6: Aumento de la biomasa de la cepa fúngica, A) cultivos en 250 ml y 500ml 
y B) cultivos a 1 000 ml. 

 

3.4.2.7 Identificación de hongos nativos de las aguas residuales industriales 

del PIRS. 

 

Se realizó la identificación morfológica por microscopía de todos los hongos nativos 

aislados de las aguas residuales del Parque industrial de río seco (PIRS), mediante la 

ayuda de un especialista y con el uso del Atlas para el Diagnóstico Micológico (Zurita y 

Urcia, 2017) y el Manual de Procedimientos Técnicos para el Diagnóstico Micológico 

(Zurita y Urcia, 2017) y la confirmación por identificación molecular de la cepa de 

Aspergillus niger enviada a la Unidad de Genómica de la Universidad Nacional Cayetano 

Heredia. 

. 

3.4.2.8 Diseño, montaje y caracterización de un sistema mixto integrado por un 

biorreactor UASB y un biorreactor AIRLIFT. 

 
Para la implementación del sistema, se utilizó reactores tubulares de acrílico de 14.4 L 

de capacidad, 0.81 m de altura y 0.15 m de diámetro para el biorreactor UASB (reactor 

anaerobio con flujo ascendente de manto de lodos) y para el biorreactor AIRLIFT 

(reactor de puente aéreo), como se muestra en la Figura 7 y 8. 

 

 Diseño del biorreactor anaerobio de flujo ascendente con lecho fijo de 

carbón activado (UASB). 

 
Se puso en operación el biorreactor UASB (reactor anaerobio con flujo ascendente de 

manto de lodos) de acrílico, con un lecho fijo de carbón activado del 40% del volumen 

de trabajo (Gonzales, 2006).  
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Para los parámetros de diseño se partirán de las siguientes variables conocidas: 

 

➢ Diámetro de la tubería:    15 cm 

➢ Caudal mínimo (Q):     10 mL/min 

➢ Carga:      6 kgDQO/ m3 x día 

➢ Tiempo de residencia hidráulico (TRH):  1 día 

Con estos datos conocidos se aplicarán las siguientes ecuaciones para determinar los 

parámetros de diseño. 

➢ Volumen del reactor:     

VR = TRH x Q; 

VR = 1 d*(10ml/min) * (1440 min/d) = 14 400 ml 

 

➢ Área del reactor:    

𝐴𝑅 =  𝜋
𝐷2

4
; 

𝐴𝑅 =  𝜋
(15 𝑐𝑚)2

4
= 176.715 𝑐𝑚2 

 

➢ Altura efectiva del reactor:   

𝐿 =  
4 x VR

π x D2 
 

𝐿 =  
4 𝑥 (14 400𝑚𝑙)

𝜋 𝑥 (15𝑐𝑚)2 
= 81.487  

 

➢ Flujo másico:      

F = VR x Carga; 

F = (14 400 ml) * (6 Kg DQO/m3d) *(1 m3 /106 ml) = 0.0864 Kg DQO/d 

 

➢ Carga hidráulica:    

𝐶𝐻 =  
𝑄

𝐴𝑅
; 

𝐶𝐻 =  
10 𝑐𝑚3 /𝑚𝑖𝑛

176.715 𝑐𝑚2 = 0.056 cm/min 

 

➢ Velocidad de flujo de la campana:   
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VF = 4 x CH 

VF = 4*(0.056 cm/min) *(1m/100 cm) *(60 min/1 h) = 0.134 m/h. 

 

Una de las partes más importantes y críticas en el proceso de diseño de un reactor 

UASB es la campana o separador GSL, el cual es fundamental para lograr un buen 

funcionamiento del reactor a fin de mantener un lodo sedimentable (en su mayoría 

granular), un efluente clarificado (libre de gases) y unos gases adecuadamente 

separados. Para el diseño del separador gas-solido-líquido se emplearán las siguientes 

ecuaciones: 

 

➢ Área de abertura:     

𝐴𝐴 =  
𝑄

𝑉𝐹
 

𝐴𝐴 =  (
10 𝑐𝑚3/𝑚𝑖𝑛

0.134 𝑚/ℎ
) ∗ (

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
) ∗ (

1 𝑚

1 00 𝑐𝑚
) = 44.776 𝑐𝑚2 

 

➢ Área de sección transversal de la campana:   

AC = AR - AA 

AC = –176.715 cm2 - 44.776 cm2 = 131 939 cm2 

 
Donde RC es el radio mayor de la campana. Por lo tanto: 

 

131.939 cm2 = 𝜋RC
2
 

 RC= 6.480 cm 

 

➢ Ancho de la abertura:     

WA = RR - RC 

WA = 7.5 cm – 6.480 cm = 1.02 cm 

 

Se asumirán para el diseño, tanto el ancho mínimo interno de la campana (WT) y la 

altura tope del separador (HT) GLS sobre la superficie del líquido iguales a 2 cm.  

 

➢ Ancho de WG:    



33 
 

WG = RR - WA – (0.5 x WT) 

WG = 7.5 cm – 1.02 cm – (0.5 x 2 cm) = 5.48 cm. 

 

➢ Ángulo de inclinación:  α = 60° 

 

➢ Altura de la campana:  

HG = WG x tan α 

HG = 5.48 cm x tan 60= 9.492 cm. 

 

➢ Traslapo:    

TV = 1.5 x WA 

TV = 1.5 x 1.02 cm= 1.53 cm. 

 

➢ Ancho de los deflectores:   

WD = TV + WA 

WD = 1.53 cm + 1.02 cm = 2.55 cm 

 

➢ Longitud de los deflectores:  

LD = 2WD x tan 45° 

LD = (2 * 2.55 cm) x (1) = 5.1 cm 

El reactor quedará dimensionado como se observa en la Figura 7.  

 

 

Figura 7: Dimensiones del biorreactor UASB (Fuente: Delgado, 2008). 
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 Armado y Operación del Biorreactor UASB. 

 

El armado del biorreactor UASB de acrílico de 0.15 m de diámetro y de 0.81 m de altura 

y con un volumen de 14.4 litros, se hizo aplicando los parámetros de diseño que se 

realizó en el ítem “2.4.8.1”. En la base del reactor se conectó con una bomba de agua 

de circulación constante de 16 litros por hora, con una salida para la toma de muestra a 

0.4 m de altura, también se tuvo una salida de gas en la tapa del reactor que estuvo 

conectado a la campana. Para la operación del biorreactor UASB se inóculo el 20% del 

consorcio de bacterias anaerobias que fueron acondicionadas por 26 días (Gonzales, 

2006) y 600 gramos de carbón activado, teniendo una etapa de preadapción en el 

biorreactor UASB, para formar una biopelícula de bacterias anaerobias adheridas a la 

superficie del carbón activado, que se usara como lecho fijo. Se alimentó en continuo 

por espacio de 10 días con el efluente orgánico de la industria alimentaria que, por 

contener alta carga de materia orgánica, será la fuente de carbono y nitrógeno para las 

bacterias anaerobias, además de promover la reacción de decoloración (Gonzales, 

2006). 

 

 Diseño y armado del Biorreactor AIRLIFT para cultivo de hongos. 

 

El biorreactor AIRLIFT tiene un diámetro de 0.15 m y una altura de 0.81 m con un 

volumen de 14.4 L, con tomas para la medición de pH, OD (oxígeno disuelto) y 

Temperatura con agitación constante por una bomba de aire de 10 vatios de potencia, 

con una salida para la toma de muestras a 0.4 m de altura. 

3.4.2.9 Ensamble del sistema mixto integrado por un biorreactor UASB y un 

biorreactor AIRLIFT. 

 

Después de diseñar por separado los biorreactores UASB y AIRLIFT, se acoplaron para 

dar lugar al sistema mixto anaerobio-fúngico por medio de tuberías de PVC de ¾” de 

diámetro. El biorreactor UASB estuvo conectado a una bomba peristáltica para la 

circulación del efluente durante su tratamiento anaerobio y el biorreactor AIRLIFT estuvo 

conectado a una bomba de aire que mantener las condiciones completamente mixtas 

mediante la introducción de aire y filtros de aire.  El sistema estuvo Formando por los 

siguientes componentes: (1) un tanque de 60 litros de alimentación de los efluentes de 

la industria alimentaria, (2) un biorreactor UASB de columna empaquetado con un 



35 
 

consorcio de bacterias anaerobias, (3) un biorreactor AIRLIFT empaquetado con hongos 

filamentosos y (4) un tanque de sedimentación de 5 litros de capacidad. Con el sistema 

anaerobio-fúngico se evaluará la eficiencia de degradación de contaminantes como la 

DQO, la DBO, la concentración del color, sólidos totales en suspensión (SST), aceites 

y grasas (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Sistema mixto integrado por un biorreactor UASB empacado con 
bacterias anaerobias y un biorreactor AIRLIFT empacado con hongos filamentos 
(Fuente propia). 

 

3.4.2.10 Análisis estadístico de los resultados.  

 

Para evaluar si hay diferencia significativas en la eficiencia del tratamiento mixto 

anaerobio-fúngico y la degradación de los contaminantes, se realizó un diseño 

longitudinal prospectivo, según el número y tiempo de evaluación, utilizando el software 

PASW Statistics 18 y GraphPad Prism 5, los factores fueron la DQO, la DBO, 

concentración del colorante, sólidos totales en suspensión, aceites y grasa,  donde la 

respuesta fue el % de reducción de la DQO, la DBO y concentración del colorante, 

solidos totales en suspensión, aceites y grasas. Se realizó un análisis de varianza para 

determinar si hubo diferencia significativa en la eficiencia obtenida del sistema mixto 

anaerobio-fúngico. 
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CAPÍTULO III 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización fisicoquímica de los efluentes de la industria alimentaria. 
 
La Tabla 8 muestra los resultados de laboratorio producto del muestreo realizado a los 

efluentes orgánicos de la industria alimentaria, se compararon con valores máximos 

admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas (DS N.º 021-

2009-VIVIENDA). Estos resultados exponen lo siguiente: la DQO de las aguas 

residuales industriales fue de 14 823.80 mg/L superando los VMA de 1000 mg/L, la DBO 

de las aguas residuales industriales fue de 13 100.00 mg/L superando 

considerablemente los VMA de 500 mg/L, esto evidencia la elevada carga de materia 

orgánica presente en los efluentes de la industria alimentaria. Sin embargo, en los VMA 

no hay parámetros establecidos para comparar la concentración de color.  

Tabla 7: Parámetros fisicoquímicos de los efluentes de la Industria alimentaria. 

 
 

4.2 Aislamiento, Caracterización del consorcio de bacterias anaerobias e 

identificación hongos filamentosos a partir de las aguas residuales del 

Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 

 

Parámetro Unidad Expresión 

VMA para 
descargas al 
sistema del 

alcantarillado 

Análisis de 
Laboratori

o 

Sobrepasan 
los VMA 

SI NO 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno 

mg/L DBO-5 500 13 100.00 x   

Demanda Química 
de Oxigeno 

mg/L DQO 1000 14 823.80 x   

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L S.S.T. 500 181   x 

Aceites y Grasas mg/L A y G 100 <0,5  -  - 

pH - - - 6.35  -  . 

Temperatura °C T - 20.3  -  - 

Concentración de 
color  

mg/L - - 0.155  -  - 
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4.2.1 Caracterización del consorcio de bacterias anaerobias 

Se aislaron bacterias anaerobias a partir del reactor UASB después de terminar el 

tratamiento anaerobio-fúngico. Se observo que las colonias del consorcio de bacterias 

anaerobias presentan un color blanco lechoso, de forma circular y de superficie lisa 

(Figura 9). En la vista microscópica y con tinción de Gram, se observó que el consorcio 

de bacterias anaerobias está formado por bacterias Gram negativas en forma de: Cocos, 

Diplococcus, Tetradas, Estreptococos y en Sarcinas aparentemente (Vargas et al., 

2014) (figura 10). 

 

 
Figura 9:  Consorcio de bacterias anaerobias en medio PYG a las 72 horas. 

 

 
Figura 10: Vista microscópica a 100x del consorcio de bacterias anaerobias Gram 
negativas, tomadas del medio sólido PYG. (A) Cocos, (B) Diplococcus, (C) 
Tetradas, (D) Estreptococos y (E) Sarcinas aparentemente. 

 

4.2.2 Identificación de hongos filamentosos. 

A partir de las muestras de efluentes del PIRS se logró aislar seis cepas fúngicas en 

medio de sólido Sabouraud. La caracterización macroscópica y microscópica fue 

emitida por el Laboratorio de Biotecnología Micológica de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, a cargo la especialista la Dra. Susana Zurita (Anexo 2) y el uso del 
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Atlas para el Diagnóstico Micológico (2017) y el Manual de Procedimientos Técnicos 

para el Diagnóstico Micológico (2017), como se muestra en la tabla 8 y 9.  

 

Tabla 8: Caracterización macroscópica de los hongos aislados. 

Cepas aisladas 
Características 

Crecimiento Identificado 
Cara anterior Cara posterior 

Cepa 1 
Colonia pulverulenta, color 

verde claro con borde ancho 
de color blanco. 

color amarillo 
anaranjado 

+ Penicillium citrinum 

Cepa 2 
colonia de crecimiento radial, 

verde, velloso 
Color amarillo pálido ++ Trichoderma viride 

Cepa 3 
colonia pulverulenta de color 

negro 
Color blanco humo +++ Aspergillus niger 

Cepa 4 
color verde azulado, con 

bodes blanco tipo algodonoso 
Color crema +++ Penicillium spp 

Cepa 5 colonia de color blanco color canela + Chrysosporium spp 

Cepa 6 
colonia lanosa, color gris 

ratón, con un reverso marrón 
oscuro 

color marrón oscuro + 
Scedosporium 
apiospermum 

 Nota: +++: crecimiento en placa de Petri entera, ++: crecimiento 2/3 parte en placa de Petri, +: crecimiento en el 

centro de placas Petri. 

 
Tabla 9: Caracterización microscópica de los hongos aislados. 

Hongos aislados Características microscópicas Especie 

Cepa 1 
Penicilio biverticilado o monoverticilado, 
fiálides en forma de botella mucho más cortas 
que las métulas  

Penicillium citrinum 

Cepa 2 

Conidióforos ramificados, parecen un árbol 
pequeño, conidios agrupados que se 
producen a partir de fiálides de forma de 
botella, sola o agrupada. 

Trichoderma viride 

Cepa 3 
Cabezas conidíales biseriadas con fiálides y 
conidios de color negro. 

Aspergillus niger. 

Cepa 4 
Conidióforos biverticilado o triverticilado, 
metulas y fiálides cortas. 

Penicillium spp. 

Cepa 5 
Los conidios pueden formar cadenas cortas o 
desarrollarse como conidios intercalados 
(dentro de las hifas). 

Chrysosporium spp. 

Cepa 6 
Conidias unicelulares elípticas, ubicados de a 
uno en los extremos de conidioforon cortos y 
largos. 

Scedosporium 
apiospermum 
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4.2.3 Determinación de la tolerancia de las cepas fúngicas en medio sólido. 

 
Tabla 10: Tolerancia de Aspergillus niger a diferentes diluciones de los efluentes 
de la industria alimentaria, mediante el crecimiento del halo fúngico en medio 
sólido. 

Dilución 

Evaluación del crecimiento (mm) 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 

 ± S   ± S   ± S   ± S  

0% 22.77 ± 2.32 50.68 ± 1.11 74.48 ± 0.41 80.45±4.46 

25% 23.07 ± 1.87 47.63 ± 2.01 67.58 ± 1.81 81.47±5.77 

50% 25.27 ± 2.63 49.25 ± 1.86 72.40 ± 3.68 85.42±2.31 

75% 24.30 ± 1.59 47.15 ± 2.38 71.78 ± 3.27 85.78±3.72 

100% 23.50 ± 1.81 54.41 ± 1.18 77.73 ± 4.22 84.72±2.69 

F 0.710 8.080 4.582 1.120 

P 0.603 (P>0.05) 0.004 (P<0.01) 0.023 (P<0.05) 0.400 (P>0.05) 

 

La Tabla 10 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento del halo 

fúngico en placas Petri, para evaluar la tolerancia de Aspergillus niger a diferentes 

diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, hasta los 12 días de evaluación. 

También se presentan los valores estadístico de Fisher (F) de la prueba de comparación 

de ANOVA, los resultados indican diferencias significativas (P>0.05) a los 3 días de 

evaluación en las diferentes diluciones, mientras que a los 6 y 9 días de evaluación los 

resultados indican diferencias altamente significativas (P<0.01) y significativas (P<0.05) 

respectivamente, finalmente a los 12 días de evaluación los resultados indican 

diferencias significativas (P>0.05) en el crecimiento de Aspergillus niger en las 

diferentes diluciones de los efluentes de Industrias alimentarias. 
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Figura 11: Tolerancia de Aspergillus niger a diferentes diluciones de los efluentes 
orgánicos de la industria alimentaria mediante el crecimiento del halo fúngico en 
medio sólido Sabouraud. 

En la Figura 11 muestra el crecimiento de Aspergillus niger a las diferentes diluciones 

de los efluentes de la industria alimentaria a los 3, 6, 9 y 12 días de evaluación. A) Se 

muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica la presencia 

de 2 grupos estadísticamente similares (a, b), presentando un crecimiento similar a los 

12 días evaluación en todas las diluciones (a) y el control (a). B) Muestra el crecimiento 

de Aspergillus niger, en el control (80.5 mm) y a las diferentes diluciones hasta 81.5 mm 

al 25%, 85.4 mm al 50%, 85.8 mm al 75% y 84.7 mm al 100% a los 12 días de 

evaluación. 

 
Tabla 11: Tolerancia de Penicillium spp., a diferentes diluciones de los efluentes 
de la industria alimentaria, mediante el crecimiento del halo fúngico en medio 
sólido. 

Dilución   

Tiempo de evaluación del crecimiento (mm) 

Día 3  Día 6 Día 9  Día 12 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

0% 22.77 ± 2.32 50.68 ± 1.11 74.48 ± 0.41 80.45±4.46 

25% 25.90±2.90 56.82±6.00 76.58±5.35 84.80±4.46 

50% 27.33±2.37 60.25±4.68 43.79±2.64 52.02±3.57 

75% 25.65±3.99 45.22±13.95 63.17±15.48 76.58±3.85 

100% 31.97±3.65 64.33±2.63 84.12±1.79 84.03±1.84 

F 4.391 3.317 11.980 40.009 

P 0.026 (P<0.05) 0.056 (P>0.05) 0.001 (P<0.01) 0.000…(P<0.01) 

 



41 
 

La Tabla 11 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento del halo 

fúngico en placas Petri, para evaluar la tolerancia de Penicillium spp., a diferentes 

diluciones del efluente de la industria alimentaria, hasta los 12 días de evaluación. 

También se presentan los valores del estadístico de Fisher (F) de la prueba de 

comparación de ANOVA, los resultados indican diferencias significativas (P<0.05) a los 

3 días de evaluación en las diferentes diluciones, mientras que a los  6 días de 

evaluación los resultados indican que no existen diferencias significativas (P>0.05) y 

finalmente a los 9 días y 12 días de evaluación los resultados indican diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de Penicillium spp., en las diferentes 

diluciones del efluente de la industria alimentaria. 
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Figura 12: Tolerancia de Penicillium spp., a diferentes diluciones de 25%, 50%, 
75%, y 100% de efluentes orgánicos de la industria alimentaria hasta los 12 días 
evaluación. 

En la Figura 12 muestra el crecimiento de Penicillium spp., a diferentes diluciones de los 

efluentes orgánicos de la industria alimentaria a los 3, 6, 9 y 12 días de evaluación. A) 

Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica la presencia 

de 3 grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentando un crecimiento similar a 

los 12 días de evaluación en el control, al 25%, al 75% y al 100% (b) a diferencia del 

50% (a). B) Muestra el crecimiento de Penicillium spp., a las diferentes diluciones hasta 

84.8 mm al 25%, 52 mm al 50%, 76.6 mm al 75% y 84.4 mm al 100% a los 12 días de 

evaluación. 
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4.2.4 Determinación de la tolerancia de A. niger y Penicillium spp., a diferentes diluciones de los efluentes de la industria 

alimentaria en medio líquido. 

Tabla 12: Tolerancia de A. niger a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, mediante la medición de la 
concentración del color (Absorbancias) y el porcentaje de decoloración en medio líquido. 

Decoloración en medio líquido 

D
ilu

ci
ó

n
 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 

A. niger A. niger A. niger A. niger 

Absorbancia 
Decoloración  

(%) 
Absorbancia 

Decoloración  
(%) 

Absorbancia 
Decoloración 

(%) 
Absorbancia 

Decoloración 
(%) 

 ± S   ± S   ± S (Ab)  ± S (%)  ± S (Ab)  ± S (%)  ± S (Ab)  ± S (%) 

Contro
l 

0.001 ± 0.000 0.00 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

25% 0.011 ± 0.002 87.23 ± 1.50 0.009 ± 0.002 90.2 ± 1.66 0.001 ± 0.009 93.67 ± 3.12 0.002 ± 0.010 95.39 ± 4.29 

50% 0.042 ± 0.002 56.32 ± 2.04 0.038 ± 0.002 60.19 ± 2.16 0.022 ± 0.017 76.52 ± 16.53 0.004± 0.011 94.25± 11.4 

75% 0.070 ± 0.002 28.17± 1.35 0.069 ± 0.001 29.94 ± 1.23 0.057 ± 0.001 40.85 ± 0.95 0.052 ± 0.005 45.95 ± 5.27 

100% 0.093 ± 0.006 5.45 ± 5.86 0.084 ± 0.13 14.65 ± 12.57 0.048 ± 0.003 50.28 ± 2.26 0.046 ± 0.002 52.73 ± 2.03 

F 546.87 468.55 115.07 118.41 28.83 67.06 41.03 130.024 

P 
0.000… 
(P<0,01) 

0.000…    
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.001 
(P<0,01) 

 

La Tabla 12 muestra los promedios y desviaciones estándar de las Absorbancias (450 nm) y el porcentaje de decoloración de Aspergillus 

niger en cultivos líquidos a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, hasta los 12 días de evaluación. También se 

presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, los resultados indican diferencias altamente  
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significativas (P<0.01) en las Absorbancias y el porcentaje de decoloración de A. niger 

a las diferentes diluciones de la industria alimentaria hasta los 12 días de evaluación. 
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Figura 13: Decoloración de A. niger a diferentes diluciones de 25%, 50%, 75%, y 
100% de efluentes orgánicos de la industria alimentaria hasta los 12 días 
evaluación, en medio líquido. 

En la Figura 13 se observa la decoloración a diferentes diluciones de los efluentes de la 

industria alimentaria. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma 

que indica la presencia de 4 grupos estadísticamente similares (a, b, c y d), 

presentándose una mayor decoloración en 75% y 100% (b), y una baja decoloración en 

25% y 50% (c) a los 12 días de evaluación, en comparación con el control (a). B) Muestra 

la decoloración de las diferentes diluciones hasta 95.39 % al 25%, 94.25% al 50%, 45.95 

% al 75% y 52.73 % al 100% a los 12 días de evaluación.
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Tabla 13: Tolerancia de Penicillium spp., a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, mediante la 
medición de las la concentración del color (Absorbancias) y el porcentaje de decoloración en medio líquido. 

Decoloración en medio líquido 

D
ilu

ci
ó

n
 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 

Penicillium spp. Penicillium spp. Penicillium spp. Penicillium spp. 

Absorbancia 
Decoloración 

(%) 
Absorbancia 

Decoloración 
(%) 

Absorbancia 
Decoloración 

(%) 
Absorbancia Decoloración (%) 

 ± S   ± S   ± S   ± S   ± S   ± S   ± S   ± S  

Control 0.001 ± 0.000 0.00 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.01 ± 0.00 0.001 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

25% 0.022 ± 0.001 76.54 ± 4.8 0.020 ± 0.001 79.04 ± 0.55 0.017 ± 0.001 81.85 ± 0.47 0.014 ± 0.001 84.56 ± 1.7 

50% 0.046 ± 0.000 52.91 ± 0.18 0.044 ± 0.001  54.84 ± 0.32 0.040 ± 0.001 58.98 ± 0.77 0.030± 0.004 68.53 ± 0.47 

75% 0.070 ± 0.001 19.72 ± 0.5 0.068 ± 0.001 25.51 ± 1.6  0.066 ± 0.002 32.04 ± 0.4 0.058 ± 0.002 34.81 ±0.66  

100% 0.095 ± 0.002 3.45 ± 1.04 0.088 ± 0.007 10.58 ± 0.81 0.080 ± 0.012 18.13 ± 0.45 0.069 ± 0.008 29.33 ± 0.55 

F 198705748 519.078 51535046 1370.771 25406916 13488.798 35846505 4449.731 

P 
0.000… 
(P<0,01) 

0.000…  
(P<0,01) 

0.000…  
(P<0,01) 

0.000…  
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
(P<0,01) 

0.000… 
 (P<0,01) 

0.000…  
(P<0,01) 

 

La Tabla 13 muestra los promedios y desviaciones estándar de las Absorbancias (450 nm) y el porcentaje de decoloración de Penicillium 

spp., en cultivos líquidos a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, hasta los 12 días de evaluación. También se 

presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, mostrando resultados que indican diferencias 

altamente significativas (P<0.01), observándose bajas concentraciones de Absorbancias y el porcentaje de decoloración de Penicillium 

spp., a las diferentes diluciones de la industria alimentaria hasta los 12 días de evaluación. 
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Figura 14: Decoloración de Penicillium spp., a diferentes diluciones de 25%, 50%, 
75%, y 100% de efluentes orgánicos de la industria alimentaria hasta los 12 días 
evaluación, en medio líquido. 

En la Figura 14 se observa la decoloración a diferentes diluciones de los efluentes de la 

industria alimentaria. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma 

que indica la presencia de 5 grupos estadísticamente similares (a, b, c, d y e), 

presentándose decoloración en todas las diluciones: 25% (e), 50% (b), 75% (c) y 100% 

(b), a los 12 días de evaluación, en comparación con el control (a). B) Muestra la 

decoloración de las diferentes diluciones hasta 84.56 % al 25%, 68.52% al 50%, 34.81 

% al 75% y 29.33 % al 100% hasta los 12 días de evaluación. 
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Tabla 14: Tolerancia A. niger y Penicillium spp., a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria, mediante la 
medición de Peso seco en medio líquido. 

Peso seco (g) 

Dilución 
  

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 

A. niger 
Penicillium 

spp. 
A. niger 

Penicillium 
spp. 

A. niger 
Penicillium 

spp. 
A. niger 

Penicillium 
spp. 

 ± S  ± S   ± S  ± S   ± S  ± S  ± S   ± S  

Control 0.31 ± 0.07 0.313 ± 0.071 0.63 ± 0.14 0.63 ± 0.14 0.94 ± 0.21 0.94 ± 0.213 1.24 ± 0.29 1.25 ± 0.29 

25% 0.35 ± 0.13 0.17 ± 0.04 0.7 ± 0.26 0.38 ± 0.08 1.05 ± 0.39 0.68 ± 0.06 1.4 ± 0.52 0.96 ± 0.06 

50% 0.21 ± 0.08 0.21 ± 0.05 0.41 ± 0.16 0.33 ± 0.08 0.61 ± 0.23 0.52 ± 0.13 0.81 ±0.31 0.67 ± 0.08 

75% 0.21 ± 0.04 0.20 ± 0.12 0.40 ± 0.07  0.31 ± 0.04 0.61 ± 0.11 0.39 ± 0.13 0.81 ± 0.14 0.47 ± 0.17 

100%  0.21 ± 0.23 0.07 ± 0.04 0.42 ± 0.45  0.20 ± 0.07 0.64 ± 0.69 0.28 ± 0.06 0.85 ± 0.91 0.38 ± 0.10 

F 0.898 4.536 0.91 9.559 0.913 11.93 0.905 15.087 

P 
0.500 

(P>0.05) 

0.024 
(P<0,05) 

0.492 
(P<0.05) 

0.002  
(P<0,01) 

0.493 
 (P>0.05) 

0.000… 
 (P<0,01) 

0.497 
(P>0.05) 

0.000… 
 (P<0,01) 

 

La Tabla 14, muestra los promedios y desviaciones estándar de la biomasa, mediante la medición del Peso seco (g) de Aspergillus niger 

y Penicillium spp., en cultivos líquidos a diferentes diluciones de los efluentes de la industria alimentaria hasta los 12 días de evaluación. 

También se presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, para Aspergillus niger los resultados 

indican diferencias significativas (P<0.05), donde aumento la biomasa a los 12 días de evaluación. Para Penicillium spp., los resultados
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indican diferencias significativas (P<0.05) a los 3 días de evaluación y diferencias 

altamente significativas (P<0.01) a los 6, 9 y 12 días de evaluación, mostrando una baja 

producción de biomasa. 
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Figura 15: Comparación del Peso seco (g) de A. niger a diferentes diluciones de 
los efluentes orgánicos de la industria alimentaria hasta los 12 días evaluación. 

La Figura 15 muestra el Peso seco (g) de A. niger a diferentes diluciones (25%, 50%, 

75% y 100%) de los efluentes de la industria alimentaria, a los 3, 6, 9 y 12 días de 

evaluación. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que 

indica la presencia de un solo grupo estadísticamente similares (a), presentando un 

aumento de la biomasa en todas las diluciones a los 3, 6, 9 y 12 días de evaluación. B) 

Muestra un crecimiento similar en: 1.24 g en el control, 1.04 g al 25%, 0.81 g al 50%, 

0.67 g al 75% y 0.85 g al 100% a los 12 días de evaluación. 
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Figura 16: Comparación del Peso seco (g) de Penicillium spp., a diferentes 
diluciones de los efluentes orgánicos de la industria alimentaria hasta los 12 
días evaluación. 

La Figura 16 muestra el Peso seco (g) de Penicillium spp., a diferentes diluciones (25%, 

50%, 75% y 100%) de los efluentes de la industria alimentaria, a los 3, 6, 9 y 12 días de 
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evaluación. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que 

indica la presencia de 3 grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentando un 

aumento de la biomasa en todas las diluciones a los 3, 6, 9 y 12 días de evaluación. B) 

Muestra un mayor crecimiento en: 1.25 g en el control, seguido de las diluciones de 25% 

(0.94 g), 50% (0.67 g), 75% (0.47 g) y 100 % (0.38 g) a los 12 días de evaluación. 

 

4.3 Ensamble y puesta en marcha de un sistema mixto integrado por un 

biorreactor UASB y un biorreactor AIRLIFT. 

 
Para la biorremediación de los efluentes de la industria alimentarias se diseñó, construyo 

y monto un sistema  mixto con un contenedor inicial de 60 litros de volumen el cual 

contenía 48 litros de los efluentes de la industria alimentaria, conectado al contenedor 

se implementó un reactor UASB de acrílico (Figura 22), con un volumen efectivo de 14.4 

litros, un diámetro de 0.15 m y una altura máxima de 0.81 m, el cual se empaco con el 

20% del consorcio adaptado de bacterias anaerobias, 600 gr de carbón activado y 

efluentes de la industria alimentaria.  El diseño de los reactores se realizó basado en el 

método de la carga orgánica y en el criterio de velocidad de flujo, las medidas utilizadas 

en el biorreactor UASB se muestran en la tabla 15. 

 
Tabla 15: Parámetros del biorreactor UASB. 

Parámetros Valor 

Diámetro del reactor 15 cm 

Caudal mínimo(Q) 16L/min 

Carga 6.00 kgDQO/m3 día 

Tiempo de residencia Hidráulica (TRH) 1.00 día 

Volumen del reactor 14 400 ml 

Área del reactor 176.72 cm2 

Altura efectiva del reactor 81.49 cm 

Flujo másico 0.09 KgDQO/día 

Carga hidráulica 0.06 cm/min 

Velocidad de flujo de la campana 0.14 m/hr 

Área de la abertura 44.18 cm2 

Área de la sección transversal de la campana 132.54 cm2 

Ancho de la abertura 1.00 cm 

Ancho de WG 5.50 cm 

Angulo de inclinación 60.00° 

Altura de campana 9.52 cm 

Traslapo 151 cm 

Ancho de los deflectores 2.51 

Longitud de los deflectores. 5.02 
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El carbón activado proveerá de una superficie adecuada para formar una biopelícula de 

un consorcio de bacterias anaerobios que se usará como lecho fijo y participará en la 

reducción del colorante como mediador redox acelerando la reacción de degradación 

(Gonzales, 2006). El reactor UASB se conectó con un reactor AIRLIF el cual se empaco 

con Aspergillus niger aislado de las aguas residuales del Parque Industrial de Río Seco 

(PIRS), el volumen total del biorreactor AIRLIFT fue de 14.4 litros, con agitación continua 

a 22 °C y a un pH de 7, a continuación, se acoplo a un sedimentador de 5 L de volumen 

para la retención de sólidos y la biomasa del hongo filamentoso. La velocidad del flujo 

de los efluentes tratados en el biorreactor UASB fue de 16 L/h, y la velocidad de flujo a 

la salida del sistema fue de 10 L/h que corresponde a una bomba de aire del biorreactor 

AIRLIFT. Los estudios llevados a cabo con el sistema de tratamiento secuencial 

anaerobio-fúngico tienen resultados que indican que, aparte de la eliminación del color, 

la función principal de la unidad de lodo activado es la eliminación de la DQO. (Karapinar 

y Alparslan, 2004). Los tiempos de retención hidráulicos en el sistema anaerobio-fúngico 

serán de 24 días de evaluación (12 días de evaluación en el biorreactor UASB y 12 días 

de evaluación en el biorreactor AIRLIFT). 

 

 

Figura 17: Sistemas mixtos integrados por un biorreactor UASB empacado con 
bacterias anaerobias y un biorreactor a AIRLIFT empacado con Aspergillus niger. 

 
4.4 Biorremediación de los efluentes orgánicos de la industria alimentaria, 

tratados en el sistema mixto anaerobio-fúngico. 

 
Se realizaron lecturas de los siguientes parámetros in situ: temperatura, pH, oxígeno 

disuelto (%OD), Potencial óxido-reducción (ORP), conductividad y sólidos totales 
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disueltos (STD), a la salida del UASB y a la salida del sistema (biorreactor AIRLIFT), 

cada 4 días hasta los 24 días (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema) de evaluación. La determinación de la concentración 

residual de la DQO, la DBO, sólidos totales en suspensión (SST), concentración del 

color, aceites y grasas. Se realizó mediante los análisis fisicoquímicos tomados de las 

muestras de salida del biorreactor UASB y de la salida del biorreactor AIRLIFT, 

secuencialmente cada 4 días hasta los 24 días (12 días de evaluación del biorreactor 

UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema) de evaluación, presentándose los 

siguientes resultados. 

Tabla 16: Concentración residual de pH, Temperatura, potencial óxido-reducción 
(ORP), oxígeno disuelto (OD%), sólidos totales disueltos (STD) y conductividad 
de los efluentes de industria alimentaria tratados en un sistema mixto anaerobio-
fúngico. 

  
Tratamiento mixto anaerobio-fúngico 

Días 

pH 
Temperatura 

(° C) 
ORP (mV) OD (%) TDS (mg/L) 

Conductividad 
(mS/cm 

  ± S   ± S   ± S  ± S   ± S   ± S) 

0 6.35 ± 0.04 20.30 ± 0.32 -296.60 ± 2.42 12.40 ± 0.35 9 390.0 ± 4.36 18.75 ± 0.05 

4 6.98 ± 0.03 20.07 ± 0.06 -343.60 ± 3.62 12.20 ± 0.26 9 387.0 ± 3.00 18.78 ± 0.03 

8 7.26 ± 0.04 20.13 ± 0.04 -380.90 ± 3.21 12.40 ± 0.26 9 435.0 ± 2.00 18.87 ± 0.03 

12 7.45 ± 0.04 20.18 ± 0.21 -391.10 ± 2.79 12.40 ± 0.27 9 405.0 ± 3.61 18.80 ± 0.04 

16 7.12 ± 0.04 20.09 ± 0.04 -354.40 ± 3.70 12.10 ± 0,22 5 988.0 ± 3.00 11.96 ± 0.04 

20 7.51 ± 0.05 20.29 ± 0.04 -366.10 ± 1.93 12.20 ± 0.23 6 671.0 ± 3.60 13.33 ± 0.22 

24 7.47 ± 0.04 20.52 ± 0.05 -372.30 ± 1.73 12.10 ± 0.16 7 141.0 ± 2.64 14.28 ± 0.25 

 

La Tabla 16 muestra los promedios y las desviaciones estándar de la concentración de 

temperatura, pH, potencial oxido-reducción (ORP), oxígeno disuelto (OD%), solidos 

totales disueltos (STD) y conductividad de los efluentes de las industrias alimentarias, 

al inicio y cada 4 días de evaluación después de ser sometido a un tratamiento mixto 

anaerobio-fúngico por 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor 

UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema), mostrando los siguientes valores 

iniciales de 20.30 ± 0.32°C  de temperatura, 6.35 ± 0.04 de pH, -296.60 ± 2.42 (mV) de 

ORP, 12.40 ± 0.35 de %OD, 9 390.0 ± 4.36 (mg/L) de TDS y 18.75 ± 0.05 (mS/cm) de 

conductividad y los valores finales fueron los siguientes: 7.47 ±  0.04 de pH, 20.52 ±  
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0.05 de Temperatura, -372.30 ± 1.73 (mV) de ORP, 12.10 ± 0.16 de %OD, 7 141.0 ± 

2.64 (mg/L) de TDS y 14.28 ± 0.25 (mS/cm) de conductividad.  
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Figura 18: Comparación de pH según el tiempo de evaluación en la etapa 
operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 

La Figura 18 muestra el pH en el sistema mixto anaerobio-fúngico: A) Muestra la prueba 

de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica la presencia de 3 grupos 

estadísticamente similares (a, b y c), presentándose un menor pH en los efluentes de la 

industria alimentaria (a) en comparación con la salida del UASB  (b) y a la salida del 

sistema (c) en el tratamiento mixto anaerobio-fúngico por 24 días (12 días de evaluación 

del reactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema), de evaluación. B) 

Muestra un ligero aumento del pH, desde 6.35 ± 0,04 del efluente hasta 7.45 ± 0.04 a la 

salida del UASB y 7.47 ± 0.04 a la salida del sistema en los 24 días de evaluación (12 

días de evaluación del reactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema).  
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Figura 19:  Comparación de la temperatura según el tiempo de evaluación en la 
etapa operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 
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En la Figura 19 muestra la temperatura en el sistema mixto anaerobio-fúngico: A) 

Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica la presencia 

de un grupo estadísticamente similar (a), presentándose similar temperatura en el 

efluente (a), a la salida del UASB (a) y a la salida del sistema (a), durante los 24 días de 

evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la 

salida del sistema). B) Muestra similar temperatura del efluente de la industria 

alimentaria de 20.30 ± 0.32 °C, hasta 20.18 ± 0.21 a la salida del UASB y 20.52 ± 0.05 

°C a la salida del sistema en los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del reactor 

UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema).  
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Figura 20: Comparación de los sólidos totales disueltos (STD) en la etapa 
operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 

En la Figura 20 muestran la concentración sólidos totales disueltos (STD) en el sistema 

mixto anaerobio-fúngico. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey, la 

misma que indica la presencia de 3 grupos estadísticos similares (a, b y c), 

presentándose una menor concentración de sólidos totales disueltos (STD) en la salida 

del sistema (a) en comparación a los efluentes de la industria alimentaria (b) y a la salida 

del UASB (c) a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB 

y 12 días de evaluación a la salida del sistema). B) Muestra un ligero aumento en la 

concentración de sólidos totales disueltos, desde de 9 390 ± 4.36, hasta 9 405.00 ± 3.61 

a la salida del UASB y una disminución de 7 141.00 ± 2.64 a la salida del sistema, a los 

24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema). 
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Tabla 17: Evaluación de los sólidos totales en suspensión (SST) en la etapa 
operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 

Solidos totales en suspensión (mg/L) 

Componentes 
4 días 8 días 12 días 

 ± S  ± S  ± S 

Efluente 181.00 ± 4.00 181.00 ± 4.00 181.00 ± 4.00 

Salida del UASB 870.00 ± 4.36 1 140.00 ± 4.36 537.00 ± 4.36 

Salida del sistema 360.00 ± 4.58 349.00 ± 3.60 1 023.00 ± 2.64 

Anova (F) 20 540.946 49 174.563 38 282.000 

Significancia (P) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 

 

La Tabla 17 muestran los valores promedios y desviaciones estándar de los sólidos 

totales en suspensión (SST) en los componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico a 

los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema). También se presentan los valores estadísticos de 

Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, los resultados indican diferencias 

altamente significativas (P<0,01) en la concentración de los sólidos totales en 

suspensión (SST) en los diferentes componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico 

a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema).  
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Figura 21: Comparación de los sólidos totales en suspensión (SST) según el 
tiempo de evaluación en la etapa operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 
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En la Figura 21 muestra la concentración de sólidos totales en suspensión (SST) en el 

sistema mixto anaerobio-fúngico. A) Muestra la prueba de comparación múltiple de 

Tukey, la misma que indica la presencia de 3 grupos estadísticos similares (a, b y c), 

presentándose la menor concentración de SST en el efluente (a) en comparación a la 

salida del UASB (b) y a la salida del sistema (c) a los 24 días de evaluación (12 días de 

evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). B) se 

observa un aumento de los SST desde 181 mg/L hasta 537.00 ± 4.36 mg/L a la salida 

del UASB y 1 023.00 ± 2.64 mg/L a la salida del sistema a los 24 días de evaluación (12 

días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema)  

 
Tabla 18: Evaluación de Aceites y grasas, en la etapa operativa del sistema mixto 
anaerobio- fúngico. 

Aceites y grasas (mg/L) 

Componentes 
4 días 8 días 12 días 

 ± S  ± S  ± S 

Efluente <0.50± 0,00 <0.50± 0.00 <0.50± 0.00 

Salida del UASB 1.30 ± 0.20 16.60 ± 1.21 9.30 ± 0.44 

Salida del sistema 5.20 ± 0.35 0.40 ± 0.17 4.80 ± 0.20 

ANOVA (F) 355.465 521.660 743.156 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 

 

La tabla 18, muestra los valores promedios y desviaciones estándar de la concentración 

de aceites y grasas en los componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico, a los 24 

días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación 

a la salida del sistema). También se presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de 

la prueba de comparación de ANOVA, los resultados indican diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en aceites y grasas en los diferentes componentes del sistema 

mixto anaerobio-fúngico en los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del 

biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema).  
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Figura 22:  Comparación de la concentración de Aceites y grasas según el tiempo 
de evaluación de la etapa operativa del sistema mixto anaerobio- fúngico. 

La Figura 22 muestra la concentración de aceites y grasas en el sistema mixto 

anaerobio-fúngico. A) Se observa la comparación múltiple de Tukey, la misma que 

indica la presencia de 3 grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentándose la 

menor concentración en el efluente (a) en comparación de la salida del sistema (b) y a 

la salida del biorreactor UASB (c) a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del 

biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). B) se observa un 

aumento de aceites y grasas desde <0.5 mg/L hasta 9.30 ± 0.44 mg/L a la salida del 

UASB y 4.80 ± 0.20 mg/L a la salida del sistema a los 24 días de evaluación (12 días de 

evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). 

 

Tabla 19: Evaluación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en la etapa 
operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 

Demanda bioquímica de oxígeno (mg/L) 

Componentes 
4 días 8 días 12 días 

 ± S  ± S  ± S 

Efluente 13 100.00 ± 2.65 13 100.00 ± 2.65 13 100.00 ± 2.65 

Salida del UASB 8 500.00 ± 2.65 8 250.000 ± 4.36 8 700.00 ± 0.37 

Salida del sistema 2 704.80 ± 3.91 2 505.20 ± 2.55 1 705.60 ± 3.64 

Anova (F) 8326177,604 7784825,373 9208892,906 

Significancia (P) 0.000…(P<0.01) 0.000…(P<0.01) 0.000…(P<0.01) 
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La Tabla 19 muestra los promedios y las desviaciones estándar de la concentración de 

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en los componentes del sistema mixto 

anaerobio-fúngico, a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor 

UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). También se presentan los valores 

estadísticos de Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, los resultados 

indican diferencias altamente significativas (P<0,01) en la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), en los diferentes componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico a 

los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema).  
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Figura 23: Comparación de la concentración de la DBO y el porcentaje de 
disminución de la DBO, según el tiempo de evaluación de la etapa operativa del 
sistema mixto anaerobio-fúngico. 

La Figura 24 se observa la concentración de la DBO en el sistema mixto anaerobio-

fúngico. A) Se observa la comparación múltiple de Tukey, la cual muestra la presencia 

de tres grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentándose una menor 

concentración de la DBO a la salida del sistema (a) y a la salida del UASB (b) en 

comparación con el efluente de la industria alimentaria (c) a los 24 días de evaluación 

(12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del 

sistema). B) Muestra la reducción de la DBO, desde 13 100.00 mg/L del efluente de la 

industria alimentaria hasta 8 700.00 ± 0.37 mg/L a la salida del UASB presentando un  

33.6 % de remoción y 1 705.60 ± 3.64 mg/L a la salida del sistema presentando 86.98% 

de remoción a los 24 días (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema) del tratamiento mixto. 
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Tabla 20: Evaluación de la demanda química de oxígeno (DQO) en la etapa 
operativa del sistema mixto anaerobio-fúngico. 

Demanda química de oxígeno (mg/L) 

Componentes 
4 días 8 días 12 días 

 ± S  ± S  ± S  

Efluente 14 823.80 ± 2,53 14 823.80 ± 2.53 14 823.80 ± 2.53 

Salida del UASB 8 662.90 ± 2.96 8 381,00 ± 3,00 9 072.40 ± 2.70 

Salida del sistema 5 420.00 ± 3.60 5 110.00 ± 2,64 4 860.00 ± 3.00 

Anova (F) 7282156,578 9801628,842 9909786,058 

Significancia (P) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 0,000…(P<0,01) 

 

La Tabla 20 muestra los valores promedios y las desviaciones estándar de la demanda 

química de oxigeno (DQO), en los componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico, a 

los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema). También se presentan los valores estadísticos de 

Fisher (F) de la prueba de comparación de ANOVA, donde los resultados indican 

diferencias altamente significativas (P<0,01) en la demanda química de oxigeno (DQO) 

en los diferentes componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico a los 24 días de 

evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la 

salida del sistema). 
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Figura 24: Comparación de la concentración de la DQO y el porcentaje de 
disminución de la DQO según el tiempo de evaluación de la etapa operativa del 
sistema mixto anaerobio-fúngico. 
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La Figura 24 se observa la concentración de la DQO en el sistema mixto anaerobio-

fúngico. A) Se observa la comparación múltiple de Tukey, la cual muestra la presencia 

de tres grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentándose una menor 

concentración de la DQO a la salida del sistema (a) y a la salida del UASB (b) en 

comparación con el efluente de la industria alimentaria (c), a los 24 días (12 días de 

evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema) de 

evaluación. B) Muestra la reducción de la DQO, desde 14 823.80 ± 2.53 mg/L del 

efluente de la industria alimentaria hasta 9 072.40 ± 2.70 mg/L a la salida del UASB 

representando un 38.79 % de remoción y 4 860.00 ± 3.00 mg/L a la salida del sistema 

representando un 67.2% de remoción hasta los 24 días de evaluación (12 días de 

evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). 

 

Tabla 21: Evaluación de la concentración de color y la decoloración de los 
efluentes de la industria alimentaria mediante un sistema mixto anaerobio- 
fúngico. 

Concentración de color (mg/L) 

Componentes 
4 días 8 días 12 días 

 ± S  ± S  ± S 

Efluente 0.157± 0.000 0.157 ± 0.000 0.157 ± 0,000 

Salida del UASB 0.129 ± 0.002 0.144 ± 0.007 0.123 ± 0,001 

Salida del sistema 0.038 ± 0.001 0.035 ± 0.000 0.028 ± 0.003 

Anova (F) 11 571.44 814.25 5 730.33 

Significancia (P) 0.000…(P<0.01) 0.000…(P<0.01) 0.000…(P<0.01) 

 
La Tabla 21, se observa los valores promedios y las desviaciones estándar de la 

concentración de color de los efluentes de la industria alimentaria en los componentes 

del sistema mixto anaerobio-fúngico, a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación 

del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema). También se 

presentan los valores estadísticos de Fisher (F) de la prueba de comparación de 

ANOVA, los resultados indican diferencias altamente significativas (P<0.01) en la 

reducción del color en los diferentes componentes del sistema mixto anaerobio-fúngico 
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a los 24 días de evaluación (12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de 

evaluación a la salida del sistema). 
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Figura 25: Concentración del color y decoloración, según el tiempo de evaluación 
de la etapa operativa del sistema mixto anaerobio- fúngico. 

En la Figura 25 muestra la concentración del color en el sistema mixto anaerobio-

fúngico. A) Se observa la prueba de comparación múltiple de Tukey, la misma que indica 

la presencia de 3 grupos estadísticamente similares (a, b y c), presentándose una menor 

concentración de color a la salida del sistema (c) y a la salida del UASB (b) en 

comparación con el  efluente de la industria alimentaria (a), a los 24 días de evaluación 

(12 días de evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del 

sistema). B) Muestra la reducción de la concentración del color desde 0.157 ± 0.000 

mg/L del efluente de la industria alimentaria hasta  0.123 ± 0.001 mg/L a la salida del 

UASB  representando un 22.09% de decoloración y 0.028 ± 0.003 mg/L a la salida del 

sistema representando un 82.73% de decoloración hasta los 24 días (12 días de 

evaluación del biorreactor UASB y 12 días de evaluación a la salida del sistema) en el 

tratamiento mixto anaerobio-fúngico.  
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5 CAPÍTULO IV 

6 DISCUSIÓN 

 

1. Caracterizar fisicoquímicamente los efluentes de la industria alimentaria.   

 
En el presente estudio referido al primer objetivo de caracterizar los efluentes de la industria 

alimentaria, se compararon con los valores máximos admisibles (VMA) de las descargas de 

aguas residuales no domésticas con DS N.º 021-2009-VIVIENDA. Estos resultados exponen lo 

siguiente: el parámetro de aceites y grasas de los efluentes fue <0.5 mg/L y el pH de 6.35, estos 

parámetros no superan los VMA.  La DQO de los efluentes industriales fue de 14 823.80 mg/L 

superando los VMA de 1000 mg/L, la DBO de las aguas residuales industriales fue de 13 100.00 

mg/L superando considerablemente los VMA de 500 mg/L, esto evidencia la elevada carga de 

materia orgánica presente en los efluentes de la industria alimentaria en estudio. Sin embargo, 

en los VMA no hay parámetros establecidos para comparar la concentración de color. 

 

2. Aislar bacterias anaerobias y hongos filamentosos a partir de lodos y efluentes 

industriales del Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 

 

En general, los microorganismos aislados de aguas residuales industriales a menudo 

muestran tolerancia a múltiples contaminantes ya que están adaptados, a tales 

entornos, Price et al. (2001). Los lodos activados (LA), están formados por 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, como bacterias, arqueas, hongos y protistas, 

que son capaces de degradar compuestos orgánicos, incluidos los derivados del 

petróleo, tolueno y benzopireno (Seviour y Nielsen, 2010). Los hongos filamentosos 

aislados de lodos y suelos contaminados con aguas residuales de las curtiembres, tiene 

la capacidad de desintoxicar y decolorar las curtiembres de aguas residuales (Jayanthi 

et al., 2014; Shankar et al., 2014; Sharma y Malaviya 2013). Los hongos desempeñan 

un papel importante en la biorremediación debido a su robusta morfología y su 

capacidad metabólica diversa (Deshmukh et al., 2016). La biorremediación/ 

decoloración de aguas residuales de melaza y colorantes sintéticos se ha reportado por 

hongos pertenecientes a varios grupos, incluyendo los géneros de Aspergillus y 

Penicillium aislados de suelos y aguas residuales contaminados (Miranda et al., 1996; 

Jebapriya et al., 2013; More et al., 2010). Estos autores concuerdan con el segundo 

objetivo, donde se lograron aislar un consorcio de bacterias anaerobias de lodos 

anaerobios y 6 especies de hongos filamentosos (Aspergillus niger, Penicillium spp.) de 
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las aguas residuales del PIRS. Las cepas fúngicas de A. niger y Penicillium spp., fueron 

tolerantes en todas las diluciones de los efluentes orgánicos de la industria alimentaria 

en medio sólido Sabouraud, obteniendo un crecimiento final de: 84.92 mm y 84.06 mm 

al 100% del efluente, durante 12 días de evaluación. Se observó que A. niger disminuyo 

el color del efluente a medida que crecía el halo fúngico, estos resultados son 

comparables con Eichlerova et al, 2006, Arroyo et al., 2011 y Sharma & Malaviya, que 

reporta que las especies Dichomitus squalens, Ischnoderma resinosum, Pleurotus 

calyptratus  Tremetes versicolor y Aspergillus niger son tolerantes a colorantes sintéticos 

mediante su crecimiento en placas Petri, los resultados alcanzados mediante la 

medición del crecimiento de los hongos filamentos  en placas Petri, nos llevó a la 

conclusión que el efluente de la industria alimentaria podría decolorarse con A. niger y 

con Penicillium spp. Se procedió a llevar a cabo la tolerancia en medio líquido mediante 

la medición del porcentaje de la decoloración, observándose que Aspergillus niger y 

Penicillium spp., decoloran en un 53.46% y 29.74% al 100% del efluente, a los 12 días 

de evaluación. Algunos autores reportaron una reducción del color en aguas residuales 

entre el 43-97% por A. niger (Peña et al., 1996; Sharma S. y Malaviya P., 2013), Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Aspergillus niger (53.46%) en la tolerancia 

en medio líquido. Además, se reportó que A. niger tiene la capacidad de Absorber tintes 

de efluentes textiles sin producir enzimas biodegradativas (Assadia M.M. y Jahangirib 

M.R. 2001). Sin embargo, reportaron que A. niger tiene la capacidad de bioabsorción y 

la degradación de aguas residuales del proceso de las aceitunas produciendo enzimas 

degradativas (Ayed L. et al., 2013). 

 

3. Diseñar, montar y caracterizar un sistema mixto integrado por un biorreactor 

UASB empacado con bacterias anaerobias y un biorreactor AIRLIFT empacado 

con hongos filamentosos. 

 

En el trabajo realizado por Ilgi Karapinar Kapdan y Sabiha Alparslan. (2005). Aplicaron 

un sistema de tratamiento secuencial anaerobio-aerobio para la eliminación de color y 

la DQO en aguas residuales textiles, utilizando lodos anaerobios de una planta de 

tratamiento de aguas residuales para el reactor anaerobio y 3 tipos de lodos activados 

de una planta de aguas municipales, de una fábrica de nitroaromáticos y de una fábrica 

textil, para el tratamiento aerobio. El sistema estuvo compuesto por: (1) un tanque de 

alimentación de las aguas residuales textiles, (2) un reactor de columna empaquetado 
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con lodos anaerobios, (3) un tanque cilíndrico empaquetado con lodos activados y (4) 

un tanque de sedimentación. Jonstrup M., et al (2011), su sistema estuvo compuesto 

por dos reactores: (1) reactor anaerobio para la eliminación de color y de la DQO, y (2) 

un reactor aerobio para degradar las aminas recalcitrantes. Diseñando un sistema 

secuencial para la degradación de tres colorantes azoicos, utilizando consorcios de 

bacterias anaerobias y bacterias aerobias, a partir de lodos activados de una planta de 

tratamiento de nitroaromáticos y de una fábrica textil. Coincidimos que nuestro sistema 

mixto de biorreactores es aplicable para biorremediar efluentes industriales.  

 

Para desarrollar nuestro trabajo se tomó como base el sistema diseñado por Ilgi 

Karapinar Kapdan y Sabiha Alparslan. (2005), con la modificación del inoculo del reactor 

3, donde dicho autor utilizo lodos activados, en nuestro caso se utilizó un hongo 

filamentoso para reducir la concentración de color y las aminas generadas en el 

birreactor UASB, debido a que hay antecedentes de que los hongos filamentosos 

decoloran aguas residuales industriales. Este sistema integrado se usó para el 

tratamiento de efluentes orgánicos de la industria alimentaria a escala de laboratorio. La 

evaluación de los parámetros ha demostrado la viabilidad económica y técnica de este 

sistema mixto anaerobio-fúngico reduciendo significativamente la DQO, DBO y la 

concentración del color del efluente orgánico de la industria alimentaria. 

 

En el trabajo realizado por Taskin M., et al., 2010, con hongos filamentosos señala que 

A. niger es capaz de decolorar tintes a un rango de pH 3–9. Incluso el hongo es capaz 

de decolorar el tinte en un amplio rango de temperatura de 20°C a 37°C, Sin embargo, 

reporta que la decoloración fue máxima (61%) a un pH inicial 5 y a una temperatura de 

28°C. Mishra et al., 2004, estudio la biorremediación de las aguas residuales de la 

industria de las papas fritas mediante la utilización de un cultivo mixto de Aspergillus. 

foetidus MTCC 508 y Aspergillus niger ITC, donde reporta que a pH 6 fue óptimo para 

la producción de la biomasa y la reducción de la DQO, además de modificar las aguas 

residuales con diferentes fuentes de N y P, produciendo un aumento en la biomasa y 

una reducción de la DQO de 90% dentro de las 60 horas de incubación. Solache Sierra 

R.E et al., (2016) Estudio la aplicación de hongos inmovilizados en el tratamiento de 

efluentes alimentarios utilizando un reactor del tipo AIRLIFT, donde reporta que el hongo 

Phanerochaete chrysosporium disminuyó el 85% de la DQO en 120 h y el 100% de 

decoloración en 5 horas. Para nuestro sistema mixto en la aplicación del biorreactor 
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AIRLIFT se tomó como modelo el trabajo Mishra et al., 2004 y M. Taskin et al., 2010, 

donde se trabajó a un pH 6 y a una temperatura de 20 °C (Temperatura ambiente). En 

relación a estos autores, el experimento desarrollado con el sistema mixto anaerobio-

fúngico cumple con la reducción de la DQO (67.2%) y la decoloración (83.73%) de los 

efluentes de la industria alimentaria, el cual satisface los objetivos trazados.  

 

Ali et al., 2008. Reporta que el aumento del pH de 5 a 9 tiene un efecto negativo en la 

decoloración y la producción de biomasa, donde la decoloración fue superior al 50 % en 

todas las condiciones de pH estudiadas (5 a 9). El efecto de la temperatura en la 

decoloración del colorante “AR 151” por A. niger SA1 fue casi 97.55% a 25°C, no se 

diferenció significativamente a 30°C (95.71%). 

 

4. Determinar la concentración residual de los parámetros fisicoquímicos de los 

efluentes orgánicos de la industria alimentaria, tratados en el sistema mixto 

integrado por un biorreactor UASB empacado con bacterias anaerobias y un 

biorreactor AIRLIFT empacado con hongos filamentosos 

 

En el trabajo titulado “Despliegue de la lacasa WL1 de Trichoderma harzianum en el 

blanqueo de pulpa y el tratamiento de efluentes de la industria del papel” realizado por 

Sadhasivam el at., 2010 aplicó 8 tratamientos para los efluentes de la industria de  papel, 

donde en el tratamiento 5 (tratamiento anaerobio-fúngico por 22 días de evaluación) 

hallaron una buena reducción de la DQO de 5 850 mg/L a 664 mg/L, obteniendo un 88.6% 

de remoción de la DQO, siendo altamente significativo. Ilgi Karapinar Kapdan y Sabiha 

Alparslan. (2005) reportaron una reducción de la DQO de 2 000 mg/L a 200 mg/L en 82 

horas en el tratamiento mixto anaerobio-aerobio de efluentes textiles, obteniendo una 

remoción de la DQO entre 30 y 70%, y una reducción de color del 85%. Osman Nuri 

Aǧdaǧ y Delia Teresa Sponza (2005), reportaron que el sistema anaerobio/aerobio 

resultó ser factible en el proceso para tratar el lixiviado de los desechos sólidos 

alimentarios, con una reducción de la DQO de 9000 mg/L a 239 mg/L, obteniendo un 

97.3% a los 21 días de evaluación. Nosotros reportamos valores significativos finales 

del tratamiento mixto anaerobio-fúngico de 14 823.8 mg/L a 4 860 mg/L, obteniendo el 

67.21% de eliminación de la DQO respectivamente y en la biorremediación de los 

efluentes de la industria alimentaria, siendo altamente significativo la reducción de la 

DQO. Los resultados más altos de la reducción de la DQO fueron hallados por 
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Sadhasivam el at., (2010). Sin embargo, se coincide en la reducción de color de 82.37% 

obtenido en la presente investigación con Ilgi Karapinar Kapdan y Sabiha Alparslan. 

(2005). 

 

Carliell et al., 1995 reporta que el potencial redox de un sistema anaeróbico podría 

desempeñar un papel en la tasa de decoloración, siendo propicia las condiciones 

estrictamente anaerobias a la reducción de colorantes tipo azo. Vongvichiankul et al., 

(2017) reporta la relación ORP y pH entre -284 mV a 335.63 mV y 5.76 a 7.49 (pH) en el 

tratamiento anaerobio para residuos de alimentos y lixiviados, respectivamente. Korsak 

(2008) reporta un rango de ORP de -100 a -300 mV en la digestión anaerobia. Nosotros 

reportamos los valores finales de ORP y pH en el sistema UASB de -296.60 a -372.30 

mV y 6.35 a 7.47; los resultados son comparables con Vongvichiankul et al., 2017, y no 

con los hallados por Korsak (2008) por que fueron bajos. 

 

Sadhasivama et al., 2010 reporta la disminución de SST de 2 596 a 743 mg/L, 

obteniendo una reducción del 71.17%, y sólidos totales disueltos (STD) de 2 103 a 1 

020 mg /L en el tratamiento fúngico-anaerobio de efluentes de la industria de papel. 

Nosotros reportamos un aumento de SST de 181 mg/L a 1 023 mg/L y una disminución 

de STD de 9 390 a 7 141mg/L durante los 24 días de evaluación en sistema anaerobio-

fúngico. Los resultados más bajos de SST y STD fueron hallados por Sadhasivama et 

al., 2010. En presente trabajo se presenta un aumento altamente significativo en los 

SST durante tratamiento mixto anaerobio-fúngico, que podría atribuirse a los lodos 

anaerobios (biorreactor UASB) que contenían una elevada tasa de compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Seviour y Nielsen, 2010) y la disminución de la misma se debería a la digestión 

anaerobia propia del biorreactor UASB. En el biorreactor AIRLIFT el aumento de SST 

probablemente se deba a la elevada cantidad de esporas producidas por Aspergillus 

niger. 

 

Jensen, 1992 en la digestión anaerobia no todas las bacterias producen niveles 

apreciables de ácidos grasos trans, la producción de las bacterias son 

predominantemente Gram negativas y producen ácidos grasos trans en condiciones 

anaerobias. Es decir, que en el ambiente anaerobio los ésteres del glicerol son 

hidrolizados liberando ácidos grasos.  Díaz-Báez, 2002 el glicerol, la galactosa, la colina 

y otros componentes también son liberados durante la hidrólisis y posteriormente 
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fermentados a ácidos grasos volátiles por la acción de las bacterias fermentativas. Sin 

embargo, hay ácidos grasos libres que no son fermentados por las bacterias 

fermentativas, y solamente en algunos casos los ácidos grasos insaturados pueden ser 

hidrogenados. Papanikolaou, 2010 reporta que los lípidos celulares se acumulan en 

notables cantidades en casi todas las especies de Aspergillus sp. Al respecto nosotros 

reportamos una concentración de aceites y grasas de <0.5 a 4.8 mg/L durante los 24 

días de evaluación del sistema mixto anaerobio-fúngico. por lo tanto, el resultado 

obtenido es conforme a lo señalado por los autores y no sobrepasa los VMA de la norma 

técnica peruana. 

 

En general, comparar el rendimiento del sistema mixto anaerobio-fúngico en la 

biorremediación de los efluentes de la industria alimentaria, con los estudios previos que 

han señalado la importancia de la combinación de un tratamiento anaerobio-aerobio 

(Kapdan y Alparslan, 2005) la combinación del tratamiento aerobio-anaerobio (Ozbas et 

al., 2006; Swamy et al., 2011) o la combinación del tratamiento fúngico-anaerobio 

(Sadhasivam el at., 2010; Swamy et al., 2011; Novotny et al., 2011), muestran 

diferencias en la eliminación de color y la DQO en los sistemas combinados, que se 

deberían a que los efluentes tratados provienen de diferentes procesos, es decir, los 

efluentes de la industria alimentaria tiene como principal componente la materia 

orgánica; los efluentes de la industria del papel contiene solventes, compuestos 

clorados, resinas y lignina; y las aguas residuales textiles contienen diferentes productos 

químicos y mezclas de colorantes. Además de que los colorantes utilizados en las 

industrias pueden ser de diferentes grupos cromóforos (componente de la molécula 

responsable del color como azo, antraquinona, trifenilmetano, etc.), y también las 

bacterias anaerobias utilizadas en la unidad anaerobia de los distintos tratamientos de 

los trabajos citados, podrían ser diferentes especies bacterianas que biorremedian los 

efluentes industriales y la unidad aerobia podrían utilizarse diferentes microorganismos 

como bacterias, hongos o algas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

- Primero: se caracterizó los efluentes de la industria alimentaria, donde los parámetros 

de la DQO y la DBO sobrepasan los VMA de las descargas de aguas residuales no 

domésticas según DS N.º 021-2009-VIVIENDA. 

Segundo: Se obtuvieron y aislaron un consorcio de bacterias y los hongos filamentosos 

a partir de las aguas residuales del PIRS, entre las cuales están bacterias anaerobias 

de tipo cocos, diplococos, estreptococos y tétradas: y 6 hongos filamentosos que 

corresponden a los siguientes géneros y especies: Penicillium spp, Chrysosporium spp., 

Penicillium citrinum, Trichoderma viride, Aspergillus niger y Scedosporium 

apiospermum.  

 

- Tercero: Se diseño, monto y caracterizo los biorreactores del tipo UASB y AIRLIFT. El 

cual fue fabricado de acrílico, de 14.4 L de volumen, 81.49 cm de alto y 15 cm de 

diámetro, para formar un sistema mixto anaerobio-fúngico 

 

- Cuarto:  Se determinaron la concentración residual de los parámetros fisicoquímicos de 

los efluentes orgánicos de la industria alimentaria, tratados en el sistema mixto integrado 

por un biorreactor UASB empacado con bacterias anaerobias y un birreactor AIRLIFT 

empacado con Aspergillus niger por 24 días de evaluación (12 días de evaluación del 

biorreactor UASB y 12 días a la salida del sistema). El tratamiento mostró la eliminación 

de la DQO, la DBO y el color, alcanzando los siguientes valores: 67.2%, 86.98 % y 82.73 

% respectivamente. Aunque algunos parámetros aumentaron ligeramente debido al 

metabolismo de los microrganismos utilizados, de acuerdo con los resultados obtenidos.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar una Identificación taxonómica y molecular del consorcio de bacterias 

anaerobias utilizadas. 

 

- Realizar ensayos de tolerancias a fin de encontrar hongos más eficientes en el 

tratamiento de los efluentes de la industria alimentaria.  

 

- Realizar el tratamiento con mayor tiempo que el empleado en el presente 

estudio. 

 

- Realizar un post tratamiento para eliminar los microorganismos patógenos. 

 

- Realizar un análisis fisicoquímico de metales pesados y compuestos inorgánicos 

presentes en los efluentes. 

 

- Es necesario elaborar planes de acción para reducir los contaminantes 

presentes en los efluentes orgánicos de la industria alimentaria que generan un 

impacto significativo en el medio ambiente. 
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8 ANEXOS 

 

1. INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS. 
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2. INFORME DE IDENTIFICACION MICROSCOPICA DE HONGOS 
FILAMENTOSOS. 
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3. INFORME DE IDENTIFICACION MOLECULAR DE Aspergillus niger. 
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4. Registro fotográfico de tolerancias. 
 

Tolerancia de A. niger en agar. 
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Figura 26: Tolerancia de Aspergillus niger en medio sólido Sabouraud. 

 

Tolerancia de Penicillium spp. 
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Figura 27: Tolerancia de Penicillium spp., en medio sólido Sabouraud. 
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Figura 28: Tolerancias en medio líquido. 
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5. SISTEMA MIXTO ANAEROBIO-FUNGICO 
 

 

Figura 29: (A) Operación del reactor UASB y (B) Operación del reactor AIRLIFT. 

 

 

Figura 30: El sistema estuvo compuesto por: (1) un tanque de alimentación de las 
aguas residuales textiles, (2) un reactor de columna empaquetado con lodos 
anaerobios, (3) un tanque cilíndrico empaquetado con lodos activados y (4) un 
tanque de sedimentación. 
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6. CURVA DE CALIBRACION DE LA CONCENTRACIÓN DE COLOR 
 

Para realizar la curva de calibración de la concentración del color previamente se 

procedió a preparar 5 concentraciones del colorante en el rango de 0, 0.012 mg/L, 0.025, 

0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 mg/L, siguiendo el método de Cuadros.et al. (1993, 1996), luego se 

realizaron las lecturas de las absorbancias en  el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 450 nm, el blanco contenía el caldo sintético para hongos filamentosos y se 

calibro a cero de absorbancia, luego realizaron las lecturas de las absorbancias de las 

diferentes concentraciones (0.12 mg/L, 0.025, 0,05, 0.1, 0.15 y 0.2 mg/L ),  y se tomaron 

3 lecturas de absorbancias de cada una,  calibrando con el blanco entre cada lectura 

obteniendo los promedios de estas tres lecturas, estas lecturas se utilizaron para hacer 

la curva de calibración de la concentración del color, donde estos datos serán los puntos 

de las ordenadas (x),  mientras que los datos de la concentración ocuparan el lugar de 

las abscisas (y); ahora utilizando Excel  hacemos la regresión lineal para obtener los 

datos de la pendiente (m), la ordenada al origen (b) y el coeficiente de la regresión lineal 

(R²), obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 31: Curva de calibración del colorante. 

 

Posteriormente se realizaron las lecturas de las absorbancias del efluente tratado en el 

sistema anaerobio-fúngico, cada 4 días hasta los 24 días de evaluación. Se llenaron 

las celdas con las muestras y se tomaron las tres lecturas calibrando con en el blanco 

entre cada una (tabla 3), luego se utilizó la ecuación de la ley de BEER.  

y = 14.467x + 0.3334
R² = 0.9628
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y = 14.467x + 0.3334…………………………… (Ec. 1) 

 

Despejamos para cada concentración y previamente se obtuvo el valor de “x” y de la 

ordenada del origen (b), calculamos con ellas las concentraciones de las muestras de 

los efluentes tratados en el sistema mixto anaerobio-fúngico, por último, compramos con 

la concentración inicial (tabla 4). Después realizamos los cálculos estadísticos 

necesarios para verificar la confiabilidad de nuestros resultados.  

 

X= (Ab-0.33) /14.47…………………………………………. (Ec 2) 

% decoloración = ((Ci-Cf) *100) /Cf…................................................ (Ec. 3) ................. 

 
Tabla 22: Absorbancias del tratamiento mixto anaerobio-fúngico a los 24 días de 
evaluación a 450 nm. 

Replicas 
efluente UASB UASB UASB AIRLIFT AIRLIFT AIRLIFT 

0 días 4 días 8 días 12 días 4 días 8 días 12 días 

R1 2.602 2.201 2.51 2.114 0.9 0.83 0.78 

R2 2.599 2.173 2.398 2.097 0.881 0.839 0.71 

R3 2.623 2.205 2.316 2.116 0.877 0.833 0.73 

 

Tabla 23: Concentración residual del color en el efluente de la industria 
alimentaria tratados en el sistema mixto anaerobio-fúngico. 

Replicas 
efluente UASB UASB UASB AIRLIFT AIRLIFT AIRLIFT 

0 días 4 días 8 días 12 días 4 días 8 días 12 días 

R1 0.157 0.129 0.151 0.123 0.039 0.035 0.031 

R2 0.157 0.127 0.143 0.122 0.038 0.035 0.026 

R3 0.158 0.130 0.137 0.123 0.038 0.035 0.028 

 

Tabla 24: Porcentaje de remoción del color presente en el efluente de la industria 
alimentaria. 

Replicas 
efluente UASB UASB UASB AIRLIFT AIRLIFT AIRLIFT 

0 días 4 días 8 días 12 días 4 días 8 días 12 días 

R1 0 17.65 4.05 21.48 74.91 77.99 80.19 

R2 0 18.77 8.86 22.12 75.72 77.57 83.25 

R3 0 18.23 13.39 22.11 76.14 78.06 82.55 
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Figura 32:  Decoloración de los efluentes de industrias alimentarias tratados en 
el sistema mixto anaerobio fúngico. 

 

5. Registro de tolerancias en medio sólido y en medio líquido. 

Medición en placa de A. niger (mm). 

Concentraciones Replicas 
1ra evaluación 2da evaluación 3ra evaluación 4ta evaluación 

día 3 día 6 día 9 día 12 

0% 

R1 20.2 51.35 74.2 78.5 

R2 23.4 49.4 74.95 85.55 

R3 24.7 51.3 74.3 77.3 

25% 

R1 25.2 49.75 67.35 87.9 

R2 21.7 47.4 69.5 79.75 

R3 22.3 45.75 65.9 76.75 

50% 

R1 23.95 48.15 73.15 86.9 

R2 23.55 48.2 68.4 82.75 

R3 28.3 51.4 75.65 86.6 

75% 

R1 25.5 46.9 72.15 84.4 

R2 24.9 49.65 74.85 90 

R3 22.5 44.9 68.35 82.95 

100% 

R1 24.9 53.2 81.55 87.6 

R2 21.45 55.55 73.2 82.25 

R3 24.15 54.38 77.38 84.93 
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Medición en placa de Penicillium spp., (mm). 

Concentraciones Replicas 
1ra evaluación 2da evaluación 3ra evaluación 4ta evaluación 

día 3 día 6 día 9 día 12 

0% 

R1 22.75 45.45 66 70.7 

R2 20.55 47.15 73.45 77.15 

R3 22.55 54.4 73.9 77.835 

25% 

R1 26.5 53.4 72.35 85.1 

R2 28.45 53.3 82.6 89.1 

R3 22.75 63.75 74.8 80.2 

50% 

R1 28.6 55.5 42.05 48.775 

R2 24.6 60.4 42.5 51.45 

R3 28.8 64.85 46.825 55.8375 

75% 

R1 28.15 51 68.85 72.185 

R2 27.75 55.35 75 78.2 

R3 21.05 29.3 45.65 79.35 

100% 

R1 27.9 61.3 86.15 86.15 

R2 34.95 66 83.4 83.15 

R3 33.05 65.7 82.8 82.8 

 

Tolerancia en medio liquido de Aspergillus niger (Absorbancia) 

Concentración Replicas 

1ra evaluación 2da evaluación 3ra evaluación 4ta evaluación 

día 3 día 6 día 9 día 12 

control 

R1 2.602 2.602 2.602 2.602 

R2 2.599 2.599 2.599 2.599 

R3 2.623 2.623 2.623 2.623 

25% 

R1 0.514 0.492 0.472 0.467 

R2 0.534 0.474 0.39 0.331 

R3 0.491 0.445 0.224 0.174 

50% 

R1 0.975 0.928 0.423 0.334 

R2 0.97 0.867 0.68 0.6 

R3 0.922 0.906 0.896 0.303 

75% 

R1 1.373 1.336 1.193 1.137 

R2 1.367 1.35 1.171 1.018 

R3 1.337 1.315 1.168 1.158 

100% 

R1 1.774 1.768 1.02 0.983 

R2 1.717 1.517 1.084 1.02 

R3 1.609 1.415 1.047 1.042 
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Tolerancia en medio liquido de Penicillium spp., (Absorbancias). 

Concentración 

replicas 1ra evaluación 2da evaluación 3ra evaluación 4ta evaluación 

día 3 día 6 día 9 día 12 

control 

R1 2.602 2.602 2.602 2.602 

R2 2.599 2.599 2.599 2.599 

R3 2.623 2.623 2.623 2.623 

25% 

R1 1.01 0.984 0.935 0.788 

R2 1.011 0.979 0.912 0.791 

R3 1.016 0.99 0.926 0.779 

50% 

R1 1.01 0.984 0.935 0.788 

R2 1.011 0.979 0.912 0.791 

R3 1.016 0.99 0.926 0.779 

75% 

R1 1.48 1.386 1.315 1.285 

R2 1.46 1.377 1.319 1.265 

R3 1.54 1.465 1.31 1.274 

100% 

R1 1.729 1.634 1.509 1.355 

R2 1.712 1.629 1.517 1.36 

R3 1.746 1.614 1.523 1.347 

 
 
 
 
 
 
 
 


