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Resumen breve    

El agua residual de los rastros que no es tratada causa un impacto negativo al medio ambiente ya que representa un 

foco de infección, causando problemas en suelo, agua y aire y un efecto antiestético. Por su origen es un agua rica en 

proteínas y grasas, aunque también suelen encontrarse otros contaminantes. Por la carga orgánica generalmente alta 

se recomienda el tratamiento biológico anaerobio. Los procesos biológicos de tratamiento se clasifican en dos tipos de 

acuerdo a si la biomasa este libre o adherida a un soporte físico. Un ejemplo de los sistemas de biomasa adherida es el 

biofiltro, empleado para remover contaminantes del aire y del agua. Un biofiltro es una columna con biomasa 

biológicamente activa adherida a un material de soporte formando una biopelícula (biomasa inmovilizada), mediante la 

cual los compuestos orgánicos son degradados. Uno de los parámetros más importante que gobierna el desempeño del 

biofiltro es la adherencia de la biomasa al soporte. Los materiales que se utilizan como soporte han sido clasificados en 

naturales o sintéticos. Dentro de los soportes naturales han sido utilizados bambú, carrizo, luffa, roca volcánica, 

coyonoxtle, madera, etc. En esta investigación se estudia el desempeño de reactores empacados con fibras de Agave 

sisalana, con y sin recubrimiento de polipirrol y polianilina. Hasta el momento se ha logrado una remoción de más del 

70% de la materia orgánica de aun en temperatura fría, ya que el biofiltro ha sido operado a temperatura ambiente.   

  

Objetivo general:  

Evaluar la estabilidad operacional de biofiltros empacados con soportes naturales son y sin modificación para el 

tratamiento de agua residual del rastro TIF 377.  
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Problema a resolver   

De acuerdo a la agenda ONU 2030 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todas y todos.  

Con este estudio se pretende resolver tener un agua residual tratada de buena calidad; se pretende mejorar la remoción 

de los contaminantes; se pretende disminuir el exceso de generación de lodos. En resumen generar un sistema de 

tratamiento para este tipo de agua que sea estable en el tiempo y que en el futuro al contar con suficiente información 

se pueda ofrecer al Rastro TIF 377.  

  


