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RESUMEN 
COUSA logró una reducción significativa en su emisión de fósforo en el efluente mediante la incorporación 
de tecnología y la adopción de buenas prácticas. En los procesos se hicieron cambios para reducir la 
cantidad de fósforo generada, como la sustitución del ácido fosfórico por ácido cítrico en la refinación. En 
la Planta de Tratamiento de Efluentes se mejoró la dosificación de aditivos, las mediciones del proceso y 
se instaló un nuevo sistema de aire disuelto para la unidad DAF. Esta experiencia muestra cómo fue 
posible lograr un efluente que cumple con la normativa utilizando la infraestructura existente, postergando 
así la instalación de una unidad de tratamiento terciario. 
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INTRODUCCIÓN 

 
COUSA es una empresa que se dedica a la producción de aceites y grasas comestibles, aceite para 
biocombustible y alimentos para uso animal. Las aguas residuales de COUSA contienen DBO, materia 
grasa y fósforo, pero no así nitrógeno en cantidades significativas. Entre ellos el fósforo ha sido el 
parámetro más difícil de controlar. COUSA tiene una Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) que cuenta 
con las siguientes operaciones principales: tanque de homogeneización, unidad DAF con 
acondicionamiento químico previo, sistema de lodos activados y deshidratación de lodos con decanter. La 
PTE dispone de un sistema de control (Scada) para su operación, control y registro de parámetros de 
funcionamiento. El efluente tratado es vertido al arroyo Pantanoso, en el departamento de Montevideo. El 
tratamiento del agua residual es continuo durante las 24 horas del día, todos los días del año. La PTE fue 
construida en 1998, sus únicas adiciones posteriores fueron el Tanque de Homogeneización en 2011 y 
cuatro aireadores superficiales. En los últimos 10 años el volumen de aceite producido aumentó un 130%. 
Por lo tanto, es un desafío mantener la calidad del efluente final utilizando las instalaciones existentes.  
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REDUCCIÓN DE FÓSFORO EN ORIGEN 

 
Se comienza con un análisis del proceso para cuantificar las emisiones de fósforo en origen, con balances 
de masa y ensayos de fósforo en los efluentes de las diferentes secciones. La mayor parte del fósforo 
proviene de las semillas oleaginosas, particularmente la soja, y pasa al aceite durante la extracción. El 
aceite no debe contener fósforo para ser apto como alimento o para la elaboración de biocombustibles. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de la refinación es remover el fósforo del aceite. Se están evaluando 
alternativas para que el fósforo termine en un subproducto en lugar de en el efluente. Otra fuente de fósforo 
es el ácido fosfórico que se utiliza en la refinación, el cual se está sustituyendo progresivamente por ácido 
cítrico. 
 
En primer semestre de 2019 se concretó una disminución de 40% en la emisión de fósforo, pasando de 
393 mg de fósforo por tonelada de aceite a 235 mg/ton (Tabla 1). Se observa que el aceite crudo representó 
el 60% del total tanto en 2018 como en el primer semestre de 2019. La disminución de su contenido de 
fósforo fue consecuencia de una mejor calidad de las semillas disponibles. El uso del ácido fosfórico se 
continúa reduciendo a medida que la Refinería adquiere experiencia en la refinación con ácido cítrico. 
 

Tabla 1. Análisis del fosforo generado 

Origen del fósforo Año 2018 
(mg P/ton aceite) 

Primer semestre 2019 
(mg P/ton aceite) 

Aceite crudo 240 149 

Ácido fosfórico 153 86 

Total generado 393 235 

 
 
REMOCIÓN DE FÓSFORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
 
En la PTE se tomaron medidas para maximizar la remoción de fósforo en la unidad DAF, previo al sistema 
de lodos activados. El fósforo se remueve de forma fisicoquímica, empleando sulfato de aluminio para 
precipitarlo. Se logró aumentar la tasa de remoción desde 40% a 80% después de implementadas las 
medidas. El sistema de lodos activados también consume una parte del fósforo, cercana a 20 ppm, 
consiguiendo así un efluente aceptable. 
 
El mayor cambio en equipamiento fue la instalación de nuevas bombas de agua saturada y nuevos 
difusores para su dispersión. El sistema anterior presentaba varias deficiencias: baja presión de agua, 
dificultad en la mezcla aire-agua, problemas de obstrucción del filtro de succión y elevada temperatura. Se 
abordó los dos primeros sustituyendo las bombas existentes por otras más aptas y con capacidad de 

aspirar aire, modelo SIHI AKHA 5102. Así el aire es aspirado por la misma bomba y su caudal se regula 

con un rotámetro (Bigatti, Mackinnon, Peselewitz y Scheck, 2019). Los últimos dos problemas se 
solucionaron instalando la succión de las bombas luego del sedimentador secundario, porque allí el agua 
es limpia y su temperatura es menor. 
 
Se mejoró la automatización, confiabilidad y flexibilidad de la dosificación de sulfato de aluminio 
(coagulante) y polímero catiónico (floculante) en el afluente previo al DAF. La primera medida 
implementada fue la sustitución de las bombas dosificadoras de pistón por otras de tipo peristáltica. La 
debilidad de las bombas de pistón son las válvulas de retención, porque cualquier partícula puede 
obstruirlas y detener la dosificación sin previo aviso. La causa de las obstrucciones se debía a la presencia 
de cristales de sulfato de aluminio y se solucionó con el cambio a bombas peristálticas.. 
 
En la PTE utilizamos sulfato de aluminio líquido a una concentración de 8% (expresado como óxido de 
aluminio). El mismo se diluye con agua en un tanque, de forma tal que se puede modificar esta 
concentración para controlar la dosis. Se automatizó la dilución empleando un nivel tipo sónico y válvulas 
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actuadas para los líquidos. En el Scada se puede seleccionar la concentración deseada, la cual se hace 
efectiva en la próxima preparación.  
Se mejoró también el control de la dosis instalando dos bombas dosificadoras adicionales. La PTE cuenta 
con dos bombas de sulfato de aluminio y dos bombas de polímero, cada una con diferente caudal. En el 
Scada se selecciona la dosis y el sistema selecciona automáticamente cuál bomba se encenderá y a qué 
velocidad de giro. Ambas bombas pueden encenderse simultáneamente si se requiere una dosis mayor., 
de esta forma el rango de dosificación aumentó un 116%. 
 
Con independencia de las medidas adoptadas se realizó un anteproyecto de tratamiento terciario a la 
salida del sedimentador secundario, reservando el espacio físico para su instalación en caso de ser 
necesario. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El fósforo en el efluente final se redujo significativamente luego de implementadas las siguientes medidas:  
reducción en origen, mejoras en el DAF y el control adecuado de la operación de las unidades de la PTE. 
La concentración de fósforo en el efluente tratado se encuentra por debajo de los valores establecidos en 
el Decreto 253/79 para vertido a curso de agua, postergando así la necesidad de instalar nuevas unidades 
de tratamiento terciario para remoción del fósforo. 
 
En el futuro se continuará con la sustitución de ácido fosfórico y la evaluación de alternativas para desviar 
el fósforo hacia subproductos, como son las harinas proteicas y la oleína. En la PTE podría profundizarse 
la automatización, por ejemplo, con sensor de fósforo en línea que regule la dosis de aditivos 
 
En este caso, y en general, es mejor revisar el problema en su globalidad, considerando conjuntamente el 
proceso productivo y el tratamiento de efluentes. De esta manera se busca reducir la contaminación en 
origen y mejorar la eficiencia de las unidades existentes, para posteriormente, luego de un periodo 
razonable de evaluación, determinar la necesidad de incorporar nuevas unidades de tratamiento. 
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