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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

RUMMEN RUMMEN 

Una opción viable para el manejo de desechos 
en la actividad industrial



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIALPRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Contaminación de Aguas superficiales y 
subterráneas (infiltración)

Vertido de desechos sin tratamiento 
al medio ambiente

Lagunas de infiltración contaminan 
el manto freático



) PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ) PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Generación de Olores indeseables 
por  mal manejo de desechos

Contaminación atmosférica



UNA OPCIÓN VIABLE PARA EL 
MANEJO DE  LOS DESECHOS EN LA 
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¿QUÉ ES UN RUMMEN?¿QUÉ ES UN RUMMEN?

El Sistema de Tratamiento Rummen es una alternativa para el sector 
industrial, que le permite tratar de manera adecuada las aguas 

residuales y obtener subproductos con valor comercial de retorno.

�� Es un sistema totalmente Es un sistema totalmente 
biológico y amigable con el biológico y amigable con el 
ambiente ambiente 

�� El material es retenido dentro de las El material es retenido dentro de las 
recámaras por un tiempo determinado, recámaras por un tiempo determinado, 
con el fin de garantizar un proceso de con el fin de garantizar un proceso de ambiente ambiente 

�� Las aguas y los desechos Las aguas y los desechos 
orgánicos del proceso entran a orgánicos del proceso entran a 
recámaras selladas con ausencia recámaras selladas con ausencia 
total de oxígeno (ambiente total de oxígeno (ambiente 
anaeróbico)anaeróbico)

�� El ambiente anaeróbico promueve El ambiente anaeróbico promueve 
el proceso de fermentación por el proceso de fermentación por 
intermedio de varias fases intermedio de varias fases 
microbialesmicrobiales que transforman la que transforman la 
materia orgánica en compuestos materia orgánica en compuestos 
inorgánicos.inorgánicos.

con el fin de garantizar un proceso de con el fin de garantizar un proceso de 
tratamiento completo, eficiente y tratamiento completo, eficiente y 
seguroseguro

�� Este proceso biológico transforma la Este proceso biológico transforma la 
materia orgánica en materia orgánica en BIOGÁSBIOGÁS y agua y agua 
con una carga de sólidos con una carga de sólidos 
excesivamente bajaexcesivamente baja

�� El agua tratada  tiene características El agua tratada  tiene características 
de abono líquido foliar o bien puede de abono líquido foliar o bien puede 
ser vertida de manera segura al ser vertida de manera segura al 
ambiente a lagunas con plantas ambiente a lagunas con plantas 
acuáticasacuáticas



COMPONENTES DEL COMPONENTES DEL 
RUMMENRUMMENRUMMENRUMMEN



A) TANQUES DE CAPTACIÓN  DE AGUAS A) TANQUES DE CAPTACIÓN  DE AGUAS 
RESIDUALESRESIDUALES

Todas las aguas generadas por la actividad industrial Todas las aguas generadas por la actividad industrial 
son recolectadas a través de tuberías y se dirigen, son recolectadas a través de tuberías y se dirigen, 
idealmente por gravedad, hacia un tanque de idealmente por gravedad, hacia un tanque de 
captación principal o a un separador por densidadcaptación principal o a un separador por densidad

Aguas de lavado de granja porcina Aguas residuales de Matadero



Los desechos sólidos 
y líquidos contenidos 
en los tanques de 
captación, se 
conducen por 

8 TANQUES DE 
CAPTACIÓN

conducen por 
gravedad o son 
elevados por medio 
de una bomba 
sumergible hacia los 
separadores de 
sólidos)



B) SEPARADOR DE SÓLIDOSB) SEPARADOR DE SÓLIDOS

La función principal del 
separador de sólidos 
es retener la mayor 
cantidad de sólidos de 
lenta digestión 
presentes en las aguas 
residuales y8residuales y8

8 8 prepara el afluente 
para el ingreso a los 
biodigestores para la 
fase de fermentación



)SEPARADOR DE SÓLIDOS)SEPARADOR DE SÓLIDOS

Existe una variedad de separadores mecánicos en el 
mercado como los filtros de cascada y los extrusores 
mecánicos



)SEPARADOR DE SÓLIDOS)SEPARADOR DE SÓLIDOS

Los sólidos retenidos en Los sólidos retenidos en 
los separadores tienen los separadores tienen 
potencial para la potencial para la 
alimentación animal alimentación animal 
((cerdazacerdaza)  o para la )  o para la 
elaboración de elaboración de abono abono 
orgánico sólido orgánico sólido 



C) APROVECHAMIENTO DE SÓLIDOS C) APROVECHAMIENTO DE SÓLIDOS 
(Abonos orgánicos)(Abonos orgánicos)

�� El desecho sólido retenido El desecho sólido retenido 
en los separadores es la en los separadores es la 
materia prima para un materia prima para un 
proceso de elaboración de proceso de elaboración de 
abono tipo “bokashi” o abono tipo “bokashi” o abono tipo “bokashi” o abono tipo “bokashi” o 
lombricompuestolombricompuesto

�� En casos industriales, se En casos industriales, se 
requiere de una adecuada requiere de una adecuada 
infraestructura, equipo de infraestructura, equipo de 
volteo y manejo con volteo y manejo con 
aceleradores aceleradores microbialesmicrobiales



El retorno financiero 
con buen mercadeo 
puede ser interesante

) ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS) ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS

Abono tipo Bokashi con desechos 
de piña y banano



D) BIODIGESTORES DEL SISTEMA DE D) BIODIGESTORES DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

“RUMMEN”“RUMMEN”

Tecnología limpia para el manejo 
de  aguas residuales 



) BIODIGESTORES “RUMMEN”

Las aguas residuales, después de pasar por los 
separadores de sólidos ingresan a los biodigestores. 
Los biodigestores son el centro del sistema de 
tratamiento.



) BIODIGESTORES “RUMMEN”

Dentro de los biodigestores se 
desarrollan procesos biológicos 
naturales, que convierten la 
materia orgánica presente en 
las aguas residuales en 
“biogás”. De esta manera, inicia 
la depuración de las aguas.la depuración de las aguas.

Industrias Charritos S.A. de C.V. Tabasco, México
Tratamiento de aguas residuales de Frigorífico. 
Capacidad de Tratamiento de Aguas 500 m3
Asesoría y Diseño de BIOSINERGIA ALTERNATIVA S.A.



) BIODIGESTORES “RUMMEN”

Los biodigestores 
“RUMMEN” no usan energía 
adicional a la biológica que 
el mismo genera, lo cual 
implica un costo de 
mantenimiento muy bajo.

Compañía Mundimar. Chiquita Brand’s. Limón, Costa Rica
Tratamiento de aguas residuales de Puré de banano y piña. 
Capacidad de tratamiento de aguas 1837 m3. 
Capacidad de acumulación de biogás 900m3 
Asesoría y Diseño de BIOSINERGIA ALTERNATIVA S.A.



) BIODIGESTORES “RUMMEN”

El agua tratada (efluente), 
que sale del biodigestor 
tiene valor económico con 
características de abono 
líquido foliar



) BIODIGESTORES “RUMMEN”

El biogás producido 
tiene un alto potencial 
para generar energía. 
Puede ser utilizado 
en cocinas, motores, 
calderas, lámparas 
de calefacción de de calefacción de 
lechones8

Universidad EARTH. Limón, Costa Rica
Tratamiento de aguas residuales domésticas  
Capacidad de tratamiento de aguas 150 m3. 
Asesoría y Diseño de BIOSINERGIA ALTERNATIVA S.A.



E) CÁMARAS DE ACUMULACIÓN E) CÁMARAS DE ACUMULACIÓN 
DE BIOGÁSDE BIOGÁS

El biogás producido dentro de los biodigestores es 
conducido por tubería de PVC hacia las cámaras de 
acumulación, previamente filtrado, con el fin de 
mantener una reserva de energía para su uso 
potencial



E) FILTRADO DEL BIOGÁSE) FILTRADO DEL BIOGÁS

El biogás tiene que 
filtrarse para limpiarlo 
de contaminantes 
como el H2S, CO2  y 
vapor de agua

De esta forma aumenta la 
concentración de metano 
en el biogás, se reduce el 
daño al equipo y mejora la 
eficiencia de combustión



F) COMBUSTIÓN DEL BIOGÁSF) COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS



)COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS)COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS
Uso primario en 
Calentadores de lechones Uso en cocinas y hornos



)COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS )COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS 

PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Uso en motores dieselUso en motores diesel
Sustituye hasta un 70% de Sustituye hasta un 70% de 

diesel por biogásdiesel por biogás

Uso en motores gasolina o Uso en motores gasolina o 
GLPGLP
Sustituye el 100% de Sustituye el 100% de 

combustible por biogáscombustible por biogás

Generación segúnGeneración según
producción de biogásproducción de biogás

1 m1 m33 biogás = 1biogás = 1--2 KWH2 KWH



G) LAGUNAS AERÓBICAS CON PLANTAS G) LAGUNAS AERÓBICAS CON PLANTAS 
ACUÁTICASACUÁTICAS

El efluente de los 
biodigestores puede ser 
utilizado como abono 
líquido foliar o ser 
conducido hacia una 
laguna aeróbica (no 
facultativa) para finalizar 
el tratamiento de las 
aguas y el vertido seguro 
al ambiente

Las lagunas pueden estar 
cubiertas por plantas acuáticas 
de diferentes especies (lirios, 
lemna, lechuguilla, entre otros)



Por la eficiencia del 
proceso fermentativo 
dentro de los 
biodigestores, la carga 
de sólidos presentes en 

) LAGUNAS AERÓBICAS CON PLANTAS ) LAGUNAS AERÓBICAS CON PLANTAS 
ACUÁTICASACUÁTICAS

de sólidos presentes en 
los efluentes es muy 
baja, evitando la 
generación de olores y 
otros inconvenientes 
propios de las lagunas 
facultativas tradicionales



Diagrama Biodigestor Rummen VI ©
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BENEFICIOS AMBIENTALES, SOCIALES BENEFICIOS AMBIENTALES, SOCIALES 
Y ECONÓMICOSY ECONÓMICOS

�� Tratamiento adecuado de las Tratamiento adecuado de las 
aguas residuales para un aguas residuales para un 
vertido seguro al ambientevertido seguro al ambiente

�� Reducción de olores generados Reducción de olores generados 
por mal manejo de residuos del por mal manejo de residuos del 
proceso de producción proceso de producción 

�� Producción de abono orgánico Producción de abono orgánico 
líquido foliar con potencial de líquido foliar con potencial de 
sustitución de fertilizantes sustitución de fertilizantes 
químicosquímicos

�� Mejora de la relación empresa Mejora de la relación empresa --
comunidadcomunidad

�� Producción de biogás para la Producción de biogás para la 
generación eléctrica: generación eléctrica: 
“ENERGÍA LIMPIA”“ENERGÍA LIMPIA”

�� Producción de abono orgánico Producción de abono orgánico 
sólido  y/o carne vacuna por sólido  y/o carne vacuna por 
medio de medio de cerdazacerdaza

�� Opción de pago por servicios Opción de pago por servicios 
ambientales ( reducción de ambientales ( reducción de 
emisión de gases efecto emisión de gases efecto 
invernadero)invernadero)

�� Belleza escénica y salud públicaBelleza escénica y salud pública

�� Aumento de plusvalía en las Aumento de plusvalía en las 
granjas porcinasgranjas porcinas

�� Aprovechamiento de los desechosAprovechamiento de los desechos

�� Mejores oportunidades para el Mejores oportunidades para el 
mercadeo y la comercialización de mercadeo y la comercialización de 
productos diferenciados productos diferenciados 
amigables con el ambienteamigables con el ambiente



CONTÁCTENOS:CONTÁCTENOS:
BIOSINERGIA ALTERNATIVA S.A.BIOSINERGIA ALTERNATIVA S.A.
Ing. Pablo González Ing. Pablo González 
Ing. Rosa MayorgaIng. Rosa Mayorga
Consultores AgroambientalesConsultores Agroambientales
Costa RicaCosta Rica
Teléfono (506)2711Teléfono (506)2711--1814 Fax (506) 27111814 Fax (506) 2711--16901690
Celular (506) 8992Celular (506) 8992--3520 / (506) 89973520 / (506) 8997--91859185
Apdo Postal 153Apdo Postal 153--7210 Guápiles7210 GuápilesApdo Postal 153Apdo Postal 153--7210 Guápiles7210 Guápiles
www.biosinergia.netwww.biosinergia.net

PERFIL EMPRESARIALPERFIL EMPRESARIAL
Biosinergia Alternativa S.A. se dedica a  brindar servicios de consultorías, en las Biosinergia Alternativa S.A. se dedica a  brindar servicios de consultorías, en las 
áreas de agricultura, ambiente, manejo de desechos, energías alternativas áreas de agricultura, ambiente, manejo de desechos, energías alternativas 
renovables, capacitación e investigación participativa. De manera complementaria renovables, capacitación e investigación participativa. De manera complementaria 
produce y vendeproduce y vende insumos biológicos. Su objetivo principal es promover y ejecutar la insumos biológicos. Su objetivo principal es promover y ejecutar la 
adopción de alternativas sostenibles en organizaciones y empresas agrícolas, adopción de alternativas sostenibles en organizaciones y empresas agrícolas, 
industriales, turísticas, comerciales  y financieras; interesadas en alcanzar soluciones industriales, turísticas, comerciales  y financieras; interesadas en alcanzar soluciones 
agroambientales viables y rentables.agroambientales viables y rentables.


