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Introducción 

Ø La industria del rendering, al procesar  subproductos animales, genera vertimientos líquidos 
con altas concentraciones contaminantes y fuertes olores en sus plantas, además consume 
grandes cantidades de agua, por lo que es determinante la identificación y caracterización de 
corrientes de aguas residuales para definir el tratamiento adecuado dependiendo del origen 
de cada corriente. 

Ø Actualmente en Colombia se encuentra en vigencia la Resolución 0631, la cual regula los 
vertimientos de aguas residuales y cada vez estas regulaciones tienden a ser mas estrictas, 
por lo que es necesario saber seleccionar el tratamiento óptimo para obtener los mejores 
resultados a un precio razonable con la mejor relación costo-beneficio. 

 
Ø A pesar de tener en el proceso productivo del rendering un vertimiento de aguas residuales 

con altas concentraciones de contaminantes, éstos vertimientos se pueden reutilizar usando 
tratamientos mas avanzados.  



 
En el proceso de rendering se generan efluentes en los siguientes puntos 
del proceso productivo por ejemplo: 
 
Ø  Sección de sebos 
Ø  Sección de lavados 
Ø  Harinas 
Ø Calderas 
Ø  Condensados 
 

Puntos de generación de corrientes de aguas residuales por 
proceso productivo 



Ø  Aguas de condensados: 

     Relativamente baja concentración de GYA y SST y los contaminantes 

están fundamentalmente disueltos, alta concentración de grasas y 

aceites disueltos nitrógeno y DQO. 

 

 

Ø   Aguas de sebos, lavados, harinas : 
      Alto contenido de sólidos suspendidos totales (SST), grasas y 
aceites 

      (GyA), demanda química de oxigeno (DQO) y demanda bioquímica 
de 

      oxigeno (DBO), nitrógeno, entre otros.  

Características generales de las diferentes corrientes 
	



Ø  Se deben dividir los efluentes en dos corrientes: 

Corriente 1: Condensados + alguna corriente de baja 
concentración. 

Corriente 2: Sebos, harinas, refinería, lavados.  

Ø  Las aguas de los cookers o condensados inhiben el 
proceso anaerobio (aceites y grasas volatiles condensadas 
con contenido de amonia), provocando su falla y 
sobrecarga, reduciendo las eficiencias. 

Ø  No es necesario agregar nutrientes en ningún punto, ya 
que el agua contiene en exceso 

 

 
 

Cómo influyen las corrientes en el tratamiento de aguas residuales	



Ø  Parámetros de salida (normativa a cumplir):   
•  Según los requerimientos de la resolución 0631 marzo 17 de 2015, para la industria de rendering se 

debe cumplir con lo siguiente: 
Sector: Actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas, Art. 12 
 

 
Parámetro Unidades Valor	límite	

máximo	permisible 
pH Unidades 6-9 
Demanda	 Química	 de	 Oxigeno	
(DQO) mg/l 200 

Demanda	Bioquímica	de	Oxígeno	
(DBO5) mg/L	O2 100	 

Sólidos	Suspendidos	Totales	(SST) mg/L 50 
Grasas	y	Aceites mg/L 10 
Solidos	Sedimentables	(SSED) mg/L 1 
Cianuro	Total	(CN-) mg/L 0,2 
Cadmio	(Cd) mg/L 0,05 
Cinc	(Zn) mg/L 3 
Cobre	(Cu) mg/L 1 
Cromo	(Cr) mg/L 0,5 
Mercurio	(Hg) mg/L 0,01 
Plomo	(Pb) mg/L 0,20 

Definición de las condiciones sobre las cuales se determinará  
el tren de tratamiento óptimo 
	

Nota:		Para	descargas	a	red	de	alcantarillado	se	afectan	estos	valores	por	un	factor	de	1,5	



Comparación reactor aerobio & anaerobio  

Agua Residual 
         100% 

CO2 
50% 

Lodo 
50% 

Tratamiento 
Aerobio 

O2
 

Tratamiento 
Anaerobio 

   Biogás 
CH4 + CO2 
80% - 90%  

Agua Residual 
         100% 

Agua 
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Nota:		La	combinación	de	reactores	anaerobio	–	aerobio,	
son		ideales	en	este	tipo	de	industria	y	generan	grandes	
ahorros	de	inversión	y	operación	



Tren de tratamiento óptimo 

Para garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas en la industria de rendering, se deben 
separar adecuadamente sus corrientes según sus características y direccionar cada corriente a la unidad 
de tratamiento indicada, ya que no todas las corrientes deben pasar por el tren completo. 
 
La unidades de tratamiento que deben conformar el tren completo son: 
Ø Trampa de grasas 
Ø Sistema de cribado grueso y fino. 
Ø Tanque de homogeneización 
Ø Tratamiento primario 
Ø Tratamiento anaerobio (hasta este punto no se incluyen los condensados) 
Ø Tratamiento aerobio variante eliminación de niotrógeno (en este punto se incorporan los condensados) 
Ø Tratamiento de lodos 
Ø Tratamiento de olores opcional 

El tratamiento anaerobio seguido de un tratamiento aerobio es la mejor combinación para remover el total 
de los contaminantes disueltos contenidos en el agua por vía biológica.  



Tren de tratamiento óptimo 



Tren de tratamiento óptimo 



Ventajas de tren de tratamiento óptimo 
  

Ø Eficiente 
 
Ø Optimización del proceso por espacio. 

Ø Instalaciones compactas y de fácil operación 
 
Ø Menor requerimiento de aire. 

Ø Reducción en los costos operativos del tratamiento. 

Ø La cantidad de lodos de purga aerobio es menor. 
 
Ø Sostenibles 

Ø Uso a largo plazo 



Principales componentes del tren de tratamiento óptimo 
Tecnologías de vanguardia 

SISTEMA GEM: Sistema de flotación por aire disuelto 
 
Principales características: 
Ø Tecnología de tercera generación, mas avanzada a nivel 

mundial  

Ø Expandible en carga y flujo 
Ø Mayores eficiencias de remoción que cualquier sistema 

primario 
Ø Menor consumo de químicos 
Ø Menor área requerida 
Ø Lodos mas secos 
Ø Fácil de instalar y operar 
Ø Menor consumo de energía. El sistema se activa de 

acuerdo con nivel del ecualizador. 
Ø No produce olores 



Principales componentes del tren de tratamiento óptimo 
Tecnologías de vanguardia 

REACTOR ANAEROBIO EGSB : 
Sistema de tratamiento secundario 
Principales características: 
Ø Reactor de ultra tasa y tercera generación 

que puede tratar altas cargas orgánicas. 

Ø Bajo costo de operación  

Ø Sofisticación al diseño de un reactor UASB 

Ø Opera a altas cargas orgánicas volumétricas 
(15 a 35 kgDQO/m3-d) y velocidades 
ascendentes (3 a 10 m/h). 

Ø Área extremadamente pequeña. 

Ø Diseño del reactor sellado , control total de 
las emisiones. 

Ø Separador interno exclusivo y eficaz 
(patente en trámite). 

Ø  70-95 % de reducción de DQO ( DBO 80-95 
% ). 
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Principales componentes del tren de tratamiento óptimo 
Tecnologías de vanguardia 

l  Eliminación-C	
l  Eliminación-N	

l  Nitrificación	
l  Desnitrificación	

Air	

NH4	

NO3	

DQO	

NO3	 NH4	

Anóxico	

Agua	cruda	

Reactor	Aerobio	 Clarificador	Secundario	

REACTOR	AEROBIO	PREDESNITRIFICACION	LUDZACK-ETTINGER	MODIFICADO		



Conclusiones  

Ø Es necesario que se realice el correcto tratamiento de las aguas residuales industriales (cumplimiento de 
la Resolución 0631 para cada sector). 

Ø Las características variables de las aguas residuales generadas en la industria del rendering, obligan 
como buena práctica a tenerlas identificadas, evaluadas  y separadas para garantizar un óptimo 
tratamiento. 

Ø La combinación de tecnologías de última generación desarrolladas por CWT permite cumplir con 
normatividades estrictas en distintas aplicaciones industriales en lugares con restricción de espacio. 

Ø El Sistema GEM® es el tratamiento primario avanzado más eficiente del mercado, ya que combina 
conceptos que le permiten ser más eficiente en la remoción de contaminantes por vía fisicoquímica 
(coagulación-floculación-centrifugación-flotación con aire disuelto). 

Ø El reactor EGSB es un proceso anaerobio de tercera generación que permite obtener mayores eficiencias 
en un volumen reducido. 

Ø Es necesario incorporar un proceso aerobio para desnitrificar (eliminación de nitrógeno). 
Ø La combinación de reactores anaerobio – aerobio, son  ideales en este tipo de industria y generan 

grandes ahorros de inversión y operación 
Ø El agua residual del proceso de rendering puede llevarse a niveles de reuso, utilizando tecnologías 

avanzadas de tratamientos terciarios y aportando de manera mas impactante a la conservación del 
medio ambiente 
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