
o NF0”R'MATI ol o's LA'ASÜCII-A
'* - ' ‘_CONSERVACKÉ‘N!3Fx‘JIJ»

N_o. 21_—_MARZO_1982» ‘N.ì„-‘“iji



T=%.ÄDÍÄ-’J=äê—ïw""‘fiti‚fl«v“‘_.._.

RESUMEN; En el Cantón de Aguirre, Puerto de
Quepos, se visitaron dos plantas de producción de a—

ceite de palma pertenecientes a la Compan'z'a Banane-
ra, situadas en Palo Seco y Naranjo. Se observaron los
sistemas de tratamiento del efluente que se produce,
el cual resulta de un principio de purificación de estas
efluentes que van al mar.

Se ha analizado y comparado los para'metros que
se midieron en 1980 con los patrones existentes según
la experiencia tenida en Malasia con estas plantas y sus
efluentesproducidos.

(

También se expone la forma en que se utiliza la
materia después de la acción anaerobia para la produc-
ción de biogas, alimentación de animales y la utiliza—
cio'n como mulching en la eliminación de la maleza y
como abono.

Se analiza la importancia que tienen l0s mangia-
res como ecosistemas litorales en los procesos fisicos y
quz'micos, asz' como su eutrofïcación _1‘ el peligro que
existe por los efluentës no tratados de estas plantas
de producción.

Costa Rica tiene algunas plantes procesadoras de
aceite de palma en los Hanos litorales del Pacifico. La
Compen"ia Bananera, duen"a de esas plantes tiene Ie res-
ponsabilided para “Ia preservacio'n del medio ambiente
de donde ella saca sus productos. Aunque la Compe-
n“íe está instalando o mejorando los sistemas de trata-
miento de efluentes, todavia no existen en Costa Ri-
ca normas Iegales para efluentes industriales, las cuales
puedan servir oorno pautas en el discernimiento de les
aguas negras de esas plantes. ‘

Le República de Malasia, que tiene una gren in-
dustria de procesamiento de aceite de palma que es Ie
ma's importante en este pais, oon una producción de
un mìllón de toneladas de aceite por an"o. Lóq_ìcamen-

te este producción es también la causa de una conta-
minacìo'n enorme, si se toma en cuenta que cada tone…-
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lede de aceite produce una y cuarta toneladas de sedi-

mento efluental. El Gobierno de Melasia ha decrete—

do reguleciones para reducir esa fuente de contamina-
ción, basedes en recomendeciones de una oomisión de

expertos reunida en 1975.
De acuerdo a las recomendaciones dadas por es-

tos expertos, el nivel de oontaminacio'n se reducira' en

unos cuatro an”os (a partir de 1975), lo cual significa-
ra' que en 1982 se habrá reducido un 97.5 0/0 del ni-

vel de contaminación de 1975.
Los niveles limites segu'n Ios pera'metros tomados

para los efluentes son:

PARAMETROS LIMITES PARA1982
Demanda bioqw'mica de oxigeno
Biochemical Oxigen Demand
(DBC) 3 d ies, 30°C, mg/1
Demanda quimice de oxigeno
Chemical Oxigen Demand
(DDO), mg/1
Sólìdos totales, mg/ 1

So'lidóe'vola'tiles, mg/1
Aceites y grasas, mg/1
Nitro'geno-amoniecal, mg/1
Nitrógeno total, mg/1
pH

Temperature, °C

500

1 000

1500
400

50

10
50

5 0-90
45

Características del efluente de le planta procesedora
de aceite de Palma ( EPPAP).

fi

EPPAP contiene sedimentos de los tenques de
clarificacìón, particules oondensadas de! esterilizador
y agua del hidrociclón. Los desechos toteles son oer-…
ca de! 60 _0/0 del peso de les fructificaciones elabora- ‘

das. EI material suspendido en ooloidal y consiste de
hidrato de carbono con aceite y otros so'lidos de ori-
gen orge'nico e inorga'nico.

_

'

\

EPPAP contiene varias sales e iones en solucìo'n_ '

y altas demandas biqul'micas y quimices de ox |‘g_eno‚ ‘ ‘

que resu'ltan extremas. No contiene elementos tóxi« 'f

‘cos, sino que el alto nivel en aantided de material or-
__

ga'nioo se descamponeyusando el ox igeno de! rio rápi-»‘
__

demente. Esto producira' en general, la destrucción de '

\'

la vida acuátice y de! medio ambiente de los rios,
_

'

En el proceso de sacar el aceite, las frutas son…oo-'

cinedas y despues' aplestadas; es un proceso continuo;
en donde se obtìene una mezcla de aceite y "jugo _d_e_:.*

fruta". Junto oon agua, este mezcla es metide_ en‘un -‚'

\.‘-

r
.“? 'Ou‘epros 198IJ1, contaminacio'n por eg'uas negres qu‘e salen al mar.
‘ Aqui un pozo filtrador en mal estado recibe aguas negres, si_n

tretemiento y el aire libre.
6°ASCONA

w‘

A tenque de sedimentación. Le mayoria de aceite'fsW"*

puede secar directamente de le cepa superior." ‘L—"'aÍcfl'-"

pe inférior contiene más agua -y esta'm'ezcle'muïcha_“tgs.
veces se centrifuge pare secar ma's-'a'ce‚_l't'eeèE’lia.fg'füat">"-e'“'
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ACÊËTE DE PALMA
fluente que sale de la planta sin tratamìento, tiene las
siguientes matenas y caract'eru'sticas:

PROME DIO
3.7

25.000
45.000

30
600

30

3.5
2.5

4.500
7.000
2.000

ALCANCE
3.5 - 4.5
20.000 - 30.000
30.000 — 60.000
20 - 60

500 - 800
20 - 60
3 - 5

2 - 3

4.000 - 5.000
5.000 — 10.000

PARAMETROS

pH

DBO5 mg/ 1

000 mg/ 1

N -NH4 mg/1
N — orga'nico mg/1
N - nitrato mg/ 1

Sólidos totales, o/o
Sólidos vola'tiles, o/o
Cenizas mg/1
Aceite mg/1
Fe'cula mg/1
Prote1'na mg/ 1 3000
Azu'car total mg/1 1,000
Fuente: Kirkaldy,J. L. R., 1978

Para la compa_ración unos datos sobre efluentes
de la Planta Naranjo. Muestra No. 1 fue tomada del
liquido de las trampas y muestra No. 2 de los tanques
de sedimentación.

PARAMETROS
Ph

NORMAS
5.0 - 9.0

DBO5 mg/1 500
000 mg/ 1 1 .000
Sólidos totales mg/1 1.500
Sólidos vola'tiles mg/1- 400 8.510‚0 1.620,0
Temperature °C 45 55 40

No hay información sobre otras para'metros.

FUENTE: (Olrtiz‚ E. Castro,: 1980).

MUESTRA1 MUESTRA 2

4,62 4,52
26.407‚5 6.371,9
7 ?
48'.280‚0 ia.eeo,o

No es difl'cil ver que las cifras de los efluentes
están mucho ma’s altos que las normas. En Naranjo

si no hay tratamìento quu'mioo o bmqu1mtco. So'la-

mente se trata de sacar tanto ma's aceite posible de las '

trampas y el resto sale al rio. La otra muestra fue to—
mada 50 metros abajo de este punto de desecho oon
las cifras siguientes:

PARAMETROS Mluestra 50 mts. abajo de
descarga

6.3
559.4
?

.
944

‚
260

27

NORMAS
‘

pH
DBO5 mg/ 1

000 mg/1
Sólqd'os totales mg/1
Sól‘ld' os yolátiles mg/ 1 400
Temperature °C 45

No hay información sobre otras para'metros.
‚_FUEN0T‘EÍ: (Ortiz, E. Castro, 1980). »“

5.0 - 9.0
500

1 .000
1 ‚500

_
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Por. Gideon Van Melle
Eco'loga.

Debido al hecho de que el punto de muestra es-
ta’ 50 metros abajo de descarga, no se puede dar oon-
clusiones sobre la calidad del agua efluente, pero al
menos la demanda bioquimim de oxígeno, que es el
ma's importante para'metro para contaminacio'n, esta"
fuera del limite aceptado.

Aunque Ia gerencia de la Compan”ia Bananera se
da cuenta de la gravedad del problema de la contami-
nacìo'n y está instalando sistemas para evitarla, todavia
se puede mejorar estos sistemas y también utilizarlos
para obtener energia o alimentacio'n animal.
Me'todos de purificacio'n

EI tratamìento de los desechos para purificarlos
no es fácil. Casi no se Ies puede filtrar o centrifugar
para sacar aceite, debido a las caracteristicas fl'sicas.
La fermentación anaero'bica y aeróbica es posible pero
se necesìta mucho tiempo para bajar el DBO hasta un
nivel aceptable. Con estudios hechos en Malasìa unos
80 dias de estancia son necesarios. Entonoes se nece-
sita una superficie de unas seis hecta'reas para instalar
Iagunas de purificacio'n, trampas y tanques de sedi-
mentación, para ‘una planta oon capacidad de 300 to-
neladas de producción de aceite por d n'a.

La planta de Palo Seco es la u'nica que tiene lagu-
nas de purificacio'n, la otra planta de Naranjo, so'la-

mente tiene trampas para atrapar la mayor cantidad
de aceite posible. La planta de Palo Seco oon un pro-
medio de producción diaria de aceite de 35 toneladas
tiene una superficie para la purificacio'n de 0,64 hec-
táreas, que tiene que ser sufìcìente. La Planta de Na-
ranjo, también oon producción de aceite de unas 35
ton'/dia todavia no tiene ningu'n sistema de purifica-*
ción del EPPAP.

El método de purificacio'n po.r bacterias' anaero'—
bicas es un proceso complicado, en donde micro-orga-
nusmos desoomponen v asumilan el material organuoo‘
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de hidratos carbo'nioos, proteinas y grasas en sustan-
cias más estables.

Se pueden distinguir dos procesos diferentes: en
la primera parte, los organismos que hacen a'cidos,
cambian la sopa orga'nica compleja en a'cidos orgáni—
oos vola'tiles. En Ia segunda etapa los organismos que
forman metano, descomponen los a'cidos orga'nicos vo-
la'tiles en metano y dióxido de carbone.

El proceso total es controlado por el aumento
lento de las bacterias que producen metano. Este pro-
ceso es muy sensitivo a los cambios de pH y funciona
mejor entre los limites de 6.6 y 7.4, normalmente sos-
tenido por un sistema bufer de bicarbonato.

Otros estudios muestran que la DBO del EPPAP
se reduce desde 70 hasta 90 o/o en un periodo de 25
hasta 30 dias.

La dificultad para que se de la diqestio'n anaero—
bica es la inicìacio'n del proceso en la laguna. Por eso.
suficiente material de cultivo es necesario y para una
laguna de una planta la cantidad es muy grande. Es-
pecialmente en la fase inicìal un control constante de
pH, alcalinidad, a'cidos vola'tiles y Demanda Qun'mica
de Oxigeno es necesario.

En un experimento con un tanque de 2.000 to—
neladas, 600 toneladas de efluente crudo fue usado y
cuatro toneladas de cal (Ca (OH)2) fue adjuntado pa-
ra la neutralización. Despue's fue neoesaria para la cir-
culación de la mezcla de efluente. Una cantidad de 36
toneladas de material de cultìvo (efluentes fecales) fue
adjuntada y al cabo de tres meses de tranquilìdad, las
condiciones anaeróbicas aparecieron.

La ceniza de las fructìficaciones que contiene
mucho o'xido de potasio (K20) ha sido usada con
buen resultado para Ia neutralización.

Sin neutralización, . una laguna de efluente (

EPPAP) puede volverse anaeróbica en largo plazo (des-
pue's de dos an"os).

La digestiónanaero'bicza no es eficiente para dis—

minuir todos Ios para'metros bajo los limites acepta-
bles, sino que puede servir como un proceso prelimi-
nar para otros procesos de purifición o para su uso
como abono.

Biogas
La fermentacio'n anaeróbica produce como pro-

ductos finales: dióxido de carbone (C02) ‚y metano
i

;

Estero de las Damas en Quep“os. Este sistema de esteròs con
marlglares puede servir como "planta" natural de pur:ficacno"n.

o-uoonn_-
e.

{C.‘Hqi. La EPPAP puede ser una fuente apta para la

proclxmclón de bioga's.
3Teóricamente 1m de CH4 es formado de 2.85

Kgs. de 000. Un promedio de 45 gramos por litro de
D00 en la EPPAP resulta en 15.8 litros de Bioga's por
litro de EPPAP.

En una planta oon producción de 10.000 tonela-
das de aceite por an"o‚ se produce 1,25 x 130.000
12.500 toneladas de EPPAP, o sea 200.000 m de bio-
ga's. El bioga's contiene 60 hasta 70 0/0 metano, en-
tonces un volumen de 120.000 - 140.000 m3 de meta-
no 0 en energia igual a 46 barriles de petróleo crudo,
o 26 x 104 Kwh.

El resto es para ser usado como abono.
EPPAP como mulching

El suelo es un medio excelente para descompo-
ner efluentes de varios tipos debido a los procesos f|'-
sicos y biolo'gicos que se dan en la cepa ulterior de la
tierra. La DBO se disminuye y los elementos en solu_
ción son absorvidos por el suelo y tal vez inmoviliza-
dos, antes de estar disponible como alimento para Ia
vegetación. Antes, la experiencia oomu’n era que
EPPAP eliminaba Ia vegetación y deten1'a Ia percola-

‚

ción, favoreciendo las condicionesanaero'bicasy la eli-
minacio'n del drenaje al formarse la estancacio'n del
efluente.

Los problemas oon el olor y los insectos acaecen
muchas veces. Pero por casualidad se han observado
que cuando Ia EPPAP ha sido aplicado en cantidades
pequen"as sobre el suelo imperturbable, el efluente se

seca, también durante la estacio'n de lluvias, resultan-
do en una capa como pergamino de humus, oon exce-
lentes caracteristicas para mulching. (Ver explicacio'n
abajol.

En un experimento en d0nde se aplioo' efI-uente
crudo en una cantidad de 10 cm/mes, aplicado dos ve—
oes por semana sobre una superficie de cuatro Hecta'-
reas de plantación de caucho en Malasia, resultó en
una capa gruesa de color negra y de oonsistencia de
pergamino. Insectos y Iombrices de tierra estaban en
cantidades en esta capa, los hongos crecieron y Ia tie-
rra abajo fue ma's hu'meda que en el área de control.
Aunque la vegetación no creció, un montón de ra ices,
crecieron bajo Ia pa.

La peroolacio'n de la Iluvia fue ra'pida y no había
problemas con el agua de desagu"e exoesiva. Hasta tres
an"os despue's de iniciado el experimento no hubo acu—
mulación excesiva de sólidos y tampooo cambios en la
estructu‘ra del suelo o en la fisonomn'a de *los a'rboles.

Un ana'lisis qun'mico después de 20 meses de las
racteristicas nutritìvas_del suelo, muestra que e'stas

aumentaron, especialmente en la capa ulterior del sue-
lo:

‘

ELEMENTO * EPPAP Profundnd'ad

10 cm 20 cm

3.06 2.96
0.79 . 0.21

169 39
4.91 2.57

Control Profundnd'ad
10 cm 20 cm 30 cm

3.03 3.00 2.47
0.39 0.33 0.26

96 66 26
1.47 1.32 0.93
3.59 1.06 0.40 9.11 _

2.26
2.05 0.87 0.45 \‘ 9.67

' Carbono orgánico y Nitrógeno total, los Otros elementos so'

disponibles para |a‘s plantes. ‘

FUENTE: (Pillai, K. R. et al, 1978).

Carbono orgánico o/o
N, o/o
P; ppm
K.‘ o/o
Ca," o/o
Mg; 0/0

37

30 om

2.76
0.34

1.99
‚

_.1_286._

3.10
“'>

1,85.



Efectos de Melching
Muiching 0 la aplicacio'n de una cubierta muerta

o colcho'n se utiliza para evitar maiezas y como abono
verde. En Malasia se aplico’ EPPAP como colchón en
plantaciones de caucho tres semanas después de la
siembra. Los primeros tres meses en mntidad de 120
Iitros/arbolìto/mes y despue's 240 litros/arbolito/mes.

En el ensayo de control se aplico' abono como
normal. Medidas de circunferencias de los a'rboles en-
sen"aron que .'os a'rboles con colcho’n de EPPAP crecu'an
mejor.
Meses desaue's de la Altura de Medida Circunferencia
siembra (Cm) Control

1 1/2 15 44
31/2 15 7_0
7 15 11.4
9 1/2 15 12_7

13 152 10.2
171/2 152 14.3
21 1/2 152 17,3
24 152 18.1

FUENTE: Pillai, K. R. 1978.

EPPAP

4.4
7.0

12.2
13.7
11.5
16.3
19.3
20.4

Alimentación animal
Porque el EPPAP es de origen vegetal, se investi-

garon las posibilidades de utilizarlo como alimentación
para animales. E! sedimento de los tanques de clarifi-
cación fue dado a cerdos, pero Ia cantidad de estos
animales tiene que ser enorme: algo-como 17.000 va-
cas resultó satisfactorio. Una mezcla de 25 0/0 de e—

fluente con hierba produjo un aumento en el peso de
las vacas que era satisfactorio. Se necesitarian unas
10.000 vacas para una planta de produccio'n de 10 to-
neladas/hora. EPPAP crudo es dificil de manipular,
por eso el producto seco seria ma's econo'mioo. Una
mezcla con 20 0/0 de harina seca y despue's una re-
duccio'n de agua hasta 5 0/0 fue perfectamente aoepta-
ble. La energia disponible en una planta procesadora
de aceite de palma es,sin embargo insuficiente para un
tratamìento de este tipo y también se necesita una
fuente de harina barata en la vecindad.

La importancia de los esteros
Hay tres sistemas muy importantes en el mundo:

los esteros, bosques hu'medos tropicales y las arrecifes
de coral. Ellos son _ecosistemas productivos naturales.

Un estero es ufna tram'pa natural para alimentos
par la circu”lación del agu‘a y' la retención y reciclaje
rápido de los alimentos por micro organismos y ade—
mas' la recuperación._ de alimentos en los sedimentos
de (las profundidades del mar por actividad microbza'—
na de p_lantas que tienen sistemasde raíces profundas,
adema's pobl_ac‚iones de animales s_ubterráneos perfora-

; -_
'.‚dgorves- ‘

. . „ .
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“ „‘…_ E‚ sta' tenÄde‘ncia a la eutroficación” hace a los este—
_4lrlos? m‘>ya„vn vulnerables para la conta_m‚zna°ción porque e-
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Según Odum ( 1971) los rz'os en general n0 están
‘j‘brtilizando ” los esteros. En realidad los rías (en sus
tlescmbocadums en el mar) a menudo son menos pro-
ductivos que los esteros en que faltan grandes afluen—
cias pero tienen una flora bentónica bien formada. Los
alimentos que son concentrados y reciclados en los es-

teros vienen originalmente del mar. Muchas veces en
los esteros se produce ma's fertilidad que lo que pue-
den utilizar, resultando una efluencza' de los alimentos
y detritos orga'nicos hacia el oce'ano.

La adaptación de los esteros a un ecosistema con
interferencia humana es posible que se dé par la capa-
cidad existente de! reciclaje de los alimentos y de los
desechos orga'nicos. El material como aguas fecales tra-
tadas, descargas de plantas procesadoras de aceite ve-
getal 0 papel; descargas de aceites y petro'leos, pueden
ser descompuestas y dispersas si el sistema na esta' en
peligro de toxicación por p. 9. de insecticidas, a'cidos
o plaguicidas. También la velocidad de afluencza' tie-
ne que ser moderada; “chaques ” no se permiten.

Uno de los ma's graves errores, es la desconección
con el mar que seria como una amputacio'n, lo cual
acelerarza' la eutroficacíón.

Entonces para las plantas procesadoras de aceite
de palma los manglares y sistemas de esteros son muy
importantes: con la cooperación de los esteros la
EPPAP (efluentes de las plantas procesadoras de acei—

te de palma), pudiera ser purificada totalmente des-
pués de un tratamiento preliminar en p. e. lagunas 0
tanques anaeróbicos.

La capacidad de carga y de autopuriflcación en
un sistema abierto como Ios manglare_s se ve afectada_
en su produccio'n y sobrevivencia de_todas las especies
vegetales y animales existentes en este ecosistema,
cuando factores externos na controlados, inicza'n un
retroceso en su reproducción natural.
Conclusiones y recomendaciones

Las dos plantas en Costa Rica, en el Cantón de
Aguirre, todavia tienen problemas oon Ia purificacìón
de sus desechos. Una reglamentacio'n nacional sobre
Ios limites en la produccio'n de los oontaminantes' en
aguas negras no existe. Las norrnas en uso en Malasìa
pueden servir como guia para Costa Rica. La informa_— "

ción sobre los diferentes para'metros contamin'antes d_e

ambas plaintas son pobres y en carto plazo'se neoes'ita—f‘
‘ra'n nuevas muestras de los puntos de _descarga en los’ ».

rios de las aguas efluentes de la Planta Naranjo y'vPalo. " "
Seco. Esas muestras tienen que ser t_bma_'das regu"la
mente. «»

‘

_

. f

‘
'

‘ *

Varias m'e'todos de uso de; los sedimefn‘
minantes son interesantes para' ‘Cost‘aQRì '

mentos locales deben'_an‚__ser i'n‘ic'iados'
de la Compan"ia Ban'anera‘. "
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