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RESUMEN 
 
El desarrollo de la biotecnología ha permitido  contar con una variada gama de productos 

compuestos constituidos fundamentalmente por enzimas y/o microorganismos que garantizan el 

saneamiento del suelo y el agua en  diversos sectores. Por otra parte, durante los últimos años se 

han desarrollado múltiples investigaciones relacionadas con la metodología de  administración de 

biomasa para el tratamiento y sus posibilidades de acción. 

La aplicación de esta novedosa tecnología  in situ favorece la recuperación del equilibrio ecológico, 

al mantener la máxima de NO CONTAMINAR, eliminando los olores desagradables, la no 

acumulación de residuos orgánicos, la incorporación de microorganismos patógenos y 

homogenización de las aguas servidas, entre otros. 

En el presente trabajo se utilizaron productos biológicos de la Línea Kodesol de la firma Española 

CODEMA para la degradación de la materia orgánica presente en los residuales líquidos de las 

instalaciones turísticas seleccionadas para el estudio, los mismos para su aplicación se desglosaron 

en tres etapas: choque, asentamiento y optimización. 

El tipo de producto y las concentraciones utilizadas obedecieron a las condiciones de los residuales 

en cada caso. Como resultado, los parámetros analizados (DBO5, DQO, Grasas y Aceites) 

disminuyeron en más de 50 % en un periodo de 6 meses, demostrando la efectividad del tratamiento 

de la depuración microbiana de los residuales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años en el Sector de la biotecnología aplicada a la ecología, se ha concentrado el 

esfuerzo en la obtención de productos de base enzimático-microbiológica que participen en la 

degradación de la materia orgánica biodegradable que forma parte de los residuales que 

contaminan el ambiente y que ocurre por un complejo proceso que puede ser aeróbico o 

anaeróbico. En este proceso la materia orgánica se oxida y se transforma en biomasa microbiana, 

mediante una amplia gama de microorganismos o en su lugar por componentes bioactivos. 

Se ha demostrado su factibilidad, pues el tratamiento biológico: 

• Constituye una buena alternativa para la solución in situ de la contaminación la materia 

orgánica. 

• Favorece y acelera la degradación de grasas y aceites evitando la formación de atascos y malos 

olores. 

• Reduce los valores de DQO, DBO y contenido de gasas. 

1 
 



• Aumenta el rendimiento depurativo gracias a la sinergia que se establece entre los 

microorganismos que incorpora con los ya existentes. 

• Distancia la frecuencia de vaciado de los órganos receptores. 

• Es un producto inocuo, no corrosivo, no tóxicos y no nocivo. 

 
La gran variabilidad de productos permite el empleo en diversos sectores tales como: 

• Tratamiento de residuos líquidos. 

• Tratamiento de camas avícolas. 

• Biodegradación de residuos de campo. para la formación de compost. 

• Tratamiento de ecosistemas acuáticos. 

• En el tratamiento de descarga de basura y contenedores de residuos sólidos. 

• Saneamiento de medios de transporte. 

 
En el presente trabajo se muestra el desarrollo de la aplicación de residuales líquidos  que denotan 

la efectividad del tratamiento con productos biológicos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el tratamiento de los residuales líquidos que llegan a los órganos receptores provenientes de las 

áreas de elaboración de comida, en el Hotel Riviera ubicado en la Ciudad de La Habana. Se 

utilizaron productos biológicos completamente naturales de la línea KODESOL perteneciente a la 

firma española CODEMA. Par su aplicación el tratamiento se  desglosó  en tres fases: 

a) Fase de choque. 

b) Fase de asentamiento. 

c) Fase de optimización. 

Los productos y concentraciones utilizadas dependieron de las condiciones de los residuales en 

cada caso: 

1. Trampa de grasa. Cocina Central 

          Los productos empleados fueron: Biomulti y Biodestac 

2. Trampa de grasa. Comedor de empleados 

           Los productos empleados fueron: Biosep Plus y Biodestac 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Todos los microorganismos presentes en estos productos son seleccionados y no son patógenos. 

Están asociados a: enzimas, vitaminas, aminoácidos y nutrientes que le permiten la capacidad de 

adaptarse y desarrollar su función biodegradante aún en condiciones precarias con tiempos de 

reacción inmediatos. 

La elevada carga bacteriana garantiza una acción antagonista decisiva en presencia de las bacterias 

patógenas no permitiendo su reproducción y dando lugar a un ambiente saneado desde el punto de 

vista higiénico-sanitario, favoreciendo a su vez la regeneración de las bacterias autóctonas. 
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Paralelamente las enzimas presentes y aquellas sucesivamente producidas por las bacterias 

presentes atacan el componente orgánico degradándolo fácilmente y son asimilados por otras 

formas bacterianas. 

 
Datos:  

Duración del tratamiento: junio -diciembre de 2009.       

 Número de muestras analizadas: tres (una al inicio y dos durante el tratamiento). 

Temperatura durante la prueba: 20-25 oC que favoreció la regeneración de la flora bacteriana. 

Área de los sistemas tratados: Cocina Central 3 m3  y Comedor de empleados 1 m3. 

 
Experiencias de la prueba de efectividad del tratamiento 

1. Trampa de grasa. Cocina Central  

El órgano tratado presentaba una  capa de grasa aproximada de 50 cm de grosor, con grandes 

incrustaciones en sus redes.  

Se emplearon 100 g diarios de Biomulti como concentración de choque durante los dos primero 

meses de tratamiento; 100 g tres veces por semana durante los dos siguientes meses y por último 

durante el resto del tratamiento 80 g tres veces semanalmente. Para el tratamiento de la red de 

desagüe se aplicó 300 mL de Biodestac diariamente a partir del segundo mes del tratamiento. 

Durante el tratamiento se logró eliminar las tupiciones y las incrustaciones  en las redes y se disolvió 

la capa de grasa, eliminándose los malos olores que provenían de la trampa, a partir de la 

oxigenación de la misma, pues al disolver la capa de grasa  permitió un mejor intercambio del O2 del 

ambiente con la materia orgánica del órgano receptor. En la tabla 1 se pueden observar que los 

cambios en los parámetros fueron notables, en los diferentes momentos del tratamiento  

enzimático-biológico con Micropan, favoreciendo el mejoramiento del sistema (Anexo 1). 

 
Tabla 1. Variaciones de los parámetros en la trampa de grasa de La Cocina Central 

 

Parámetros NC 27: 1999 M-1 
6/2009 

M-2 
9/2009 

M-3 
12/2009 

DQO (mg/L) < 700 920 690 534 

DBO5  (mg/L) < 300 569 278 145 

Aceites y grasas (mg/L) < 50 66 48,5 23,2 

 
2. Trampa de grasa. Comedor Empleados Biosep Plus y Biodestac 

La trampa de grasa no cuenta con gran acumulación de grasa. Por lo que se consideran menos 

agresivos sus residuales. 

Se utilizó Biosep Plus en las tres etapas del tratamiento, 30 g diarios en los primeros dos meses; en 

los sucesivos dos meses se aplicaron 30 g tres veces por semana y en los últimos dos meses se 

empleó 30 g una vez semanalmente. En paralelo después del segundo mes se aplicó 100 mL de 

Biodestac para las redes. En la tabla 2 se muestran los resultados durante todo el tiempo 
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comprendido en la prueba, logrando un porciento de reducción significativos en los parámetros 

analizados (Anexo 1). 
 

Tabla 2. Variaciones de los parámetros en la trampa de grasa Hotel Dos Mares 

 
Parámetros NC 27: 1999 M-1 

6/2009 
M-2 

9/2009 
M-3 
12/2009 

DQO (mg/l) < 700 845 611 480 

DBO5  (mg/l) < 300 485 208 104 

Aceites y grasas (mg/L) < 50 40 27 19,4 

 
CONCLUSIONES 
 
1. En los dos sistemas tratados los residuales que se vierten al alcantarillado cumplen con la 

Norma Cubana, contribuyendo así las instalaciones a preservar el medio ambienten la localidad.  

2. Con el tratamiento biológico se logró: 

• Disminuir los  olores desagradables. 

• Eliminación de las incrustaciones. 

• Homogenización de las aguas servidas. 

• Reducir las incrustaciones en las redes. 

• La capa sólida de la trampa disminuyó y mantiene su consistencia 

           blanda. 

3. Por la acción de las enzimas y los microorganismos presentes en los productos biológicos 

empleados sistemáticamente, se promueve una condición favorable en el sistema al transformar 

los contaminantes en compuestos inocuos. 
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ANEXO 1 
 

 
1. Trampa de grasa de La Cocina Central 
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          Inicio del Tratamiento                                    Fin del tratamiento 
 

                     
 

 

2. Trampa del Comedor de Empleado 
 
     Inicio del Tratamiento                                                 Fin del tratamiento 
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