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Desafíos del Tratamiento de Aguas: Se Trata de la Vida de
las Bacterias
ATLANTA, Ga. – 5 de febrero de 2016 – “Lo que viene corriente abajo en el cauce de las aguas
residuales tratadas, es todo acerca de la vida de las bacterias. Usted debe comprender bien cómo el pH, la
temperatura y el shock tóxico afectan la actividad de las bacterias en un programa de tratamiento de
agua”, dijo Bill McIntire, de Hawkins, Inc., durante su presentación en el programa educativo “Desafíos
del Tratamiento de Aguas – Cinco Tonos de Gris”, realizado durante la Exposición Internacional de
Producción y Procesamiento 2016 en Atlanta, Ga. La presentación de McIntire se enfocó en los factores
que impactan el crecimiento y la salud de bacterias beneficiosas, el impacto de los antimicrobianos en la
corriente de aguas residuales y cómo el bioaumento puede ser una solución.
Durante su presentación sobre “Agua de Lluvia – El Nuevo Desafío”, el Dr. Brian Kiepper, de la
Universidad de Georgia, sostuvo que “los desafíos del agua de lluvias se están tornando para nosotros, en
muchos estados, en una agresión integral. A lo que se renuevan estos nuevos permisos industriales, las
preocupaciones asociadas con el control de la calidad del agua de lluvias se están volviendo más
comunes”.
Kiepper remarcó que una de las metas cuando se manejan aguas de lluvias, es el abordar la bacteria en el
agua de lluvias, especialmente en el flujo de tormentas donde se involucran animales vivos. Su
presentación se enfocó en hablar acerca de los estándares de calidad del agua de lluvias ya existentes y
nuevas, e investigar para tratar el origen de la bacteria en el vertido de las aguas de lluvia.
Jamie Burr, de Tyson Foods, brindó una presentación titulada, “Impacto Ambiental en el Uso del
Compuesto Cuaternario”. Dio una actualización en el estudio de un caso que examinó la inhibición de
agua de lluvias de una instalación de tratamiento en una planta de Tyson Foods, que se trajo al caso por
usar compuestos cuaternarios como desinfectantes en la planta de procesamiento. Una revisión
sistemática del proceso de tratamiento reveló niveles elevados de ácido etildiaminotetraacético (EDTA),
un agente quelante que secuestra iones como el calcio, hierro y magnesio. Un análisis del agua residual
indicó una deficiencia en magnesio. En respuesta, Tyson modificó su programa químico agregando

suplemento de magnesio y cloruro férrico para que sirvan como iones de sacrificio para que el EDTA lo
secuestre.
Burr recalcó a los asistentes, “¿Cuál es el significado de locura? – El hacer lo mismo una y otra vez y
esperar un resultado diferente”.
Haciendo referencia a los desafíos que Tyson enfrentó a lo largo de todo el invierno del 2015/2016, Burr
enfatizó el compromiso de Tyson de aprender sobre esta situación, y controlar activamente lo que puedan
controlar para evitar caer en esta trampa. Burr sugirió, “Intervención y el uso de químicos sanitarios en las
plantas de proceso puede impactar seriamente la salud y la eficacia de las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales. Este es un desafío importante hoy en día, y no se va a poner más fácil”.
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Bill McIntire, de Hawkins Inc., y Jamie Burr, de Tyson Foods, hablando en el programa “Desafíos del
Tratamiento de Aguas Residuales – Cinco Tonos de Gris” que se realizó durante la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento 2016 en Atlanta, Ga.
ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) es la integración de tres exhibiciones
- la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de Carne y la
Exposición Avícola Internacional - representando la cadena completa de producción de proteínas y su
procesamiento. El evento es patrocinado por American Feed Industry Association (AFIA), North
American Meat Institute (NAMI), y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY).

ACERCA DE AFIA
La American Feed Industry Association (AFIA) es la organización más grande del mundo dedicada
exclusivamente a representar los intereses comerciales, legales y reglamentarios de la industria de
alimentos balanceados para animales de los EUA y sus proveedores. AFIA también es el líder mundial
reconocido en desarrollos internacionales de la industria. Las compañías miembros son fabricantes de
alimentos balanceados para ganado y para mascotas, integradores, empresas farmacéuticas, proveedores
de ingredientes, fabricantes de equipos y empresas que abastecen otros productos, servicios y suministros
a los fabricantes de alimentos balanceados.

ACERCA DE NAMI
El North American Meat Institute (NAMI) es la voz líder de las industrias de carne, incluida la avícola.
Constituido en el 2015 de la fusión del American Meat Institute (AMI) y el North American Meat
Institute Association (NAMA), el Instituto tiene una rica historia que abarca un siglo y provee servicios
esenciales a sus miembros, los cuales incluyen la representación en asuntos legislativos, reguladores,
científicos, internacionales y públicos. La misión de NAMI es formar una política pública en el medio
ambiente en el cual la industria de la carne, incluida la avícola, puedan elaborar productos sanos con
seguridad, eficiencia y rentabilidad. Juntos, los miembros del Instituto producen la gran mayoría de la
carne de res, cerdo, carnero y aves de los EUA así como los equipos, ingredientes y servicios necesarios
para elaborar los productos de la más alta calidad.
ACERCA DE USPOULTRY
U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) es la organización de todas las plumas que representa la

gama completa de la industria avícola de hoy, cuya misión es servir progresivamente a las compañías
miembros a través de la investigación, educación, comunicación y asistencia técnica. Fundada en 1947,
U.S. Poultry & Egg Association tiene su sede en Tucker, Georgia.

