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El presente trabajo de investigación denominado evaluación del sistema de
tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria tiene como objetivo
evaluar el sistema de tratamiento existente en una industria procesadora de
almidón. De los monitoreos realizados entre los años 2012 y 2016 en la planta de
tratamiento de aguas residuales, se evaluaron los parámetros de DBO5, DQO,
Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, pH que permitieron

establecer la eficiencia de remoción de materia orgánica y se comparó con la
eficiencia de remoción teórica que se obtienen con otras alternativas de
tratamiento. Se concluye que la tecnología de lodos activados de la planta de
tratamiento de agua residuales utilizada en la fábrica de producción de almidones
a pesar de tener una eficiencia de remoción por encima del 97% debe ser
complementado con un tratamiento anaerobio debido a las altas cargas orgánicas
de sus afluentes.

Abstract
The purpose of this research work called evaluation of the wastewater treatment
system in the food industry is to evaluate the existing treatment system in a starch
processing industry. From the monitoring carried out between 2012 and 2016 in
the wastewater treatment plant, the parameters of BOD5, COD, Sedimentable
Solids, Total Suspended Solids, pH that allowed to establish the efficiency of
removal of organic matter were evaluated and compared with the theoretical
removal efficiency obtained with other treatment alternatives. It is concluded that
the technology of activated sludge from the wastewater treatment plant used in the
starch production factory despite having a removal efficiency above 97% must be
complemented with an anaerobic treatment due to the high organic loads of its
tributaries.

