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ácido cuyo olor impedía a la gente no 
sólo beber aqua, sino lavar la ropa, los 
utensilios o bañarse.Aunque la indus~ 
trla trajo buena prosperidad al país, 
los desperdicios crearon dificultades 
considerables para los habitantes 
rurales que tenían que sacar el agua 
de ríos y arroyos contaminados o que 
se sanaban la vida con ellos. El DIO- 

como torta animal. 
El estudio encontró que mantener 

las aguas de desecho en poros de 
tratamiento pandos por 15-20 días 
podría ser un método efectivo. Estos 
pozos de establización, como se lia- 
man, combinan procesos físicos y 
acción bacteriana para reducir la BCX 
del desecho en un 95 por ciento o 

_* “/ <, . I 4 - : blema se extendió a los sumimstros más, weles que ya se encuentran 

Contaminación por palma de 
urbanos e incluso a Singapur, que dentro de las regulaclones. El tipo de 
importaba la mayor parte de su agua pozo que los investigadores creen 

aceite en Malasia de Malasia. que produce los mejores resultados 

palma de aceite. Hasta entonces. 

En 1977, el gobierno de Malasia 

oco después de que el molino 
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pocas fábricas tenían medios para 
de palma de aceite iniciara controlar su descarga de desperdl- 

pasó una legislación para regular la 

operaciones unos 30 km río 

contaminación de las industrias de 

a?riba, el pescador Ahmad bin Lahat 
cias, y las que los lenian todo lo que 
hacian era pasar los desechos a 

estaba sin trabafo. través de tanques de asentamiento, lo 
Ahmad derivaba su sustento del cual no es suficiente Mediante una 

camarón gigante malaslo de agua serie de reducciones planificadas, la 
dulce,yantesdequeel molmocomen- contaminación de la palma de aceite 
zara a arrojar sus desechos en el río debía de pasar de unawx sintratarde 
Sungel Benut, cerca de su casa al 20000-30000 mg/liIro a una de 500 
suroccidente de Malasia, Ahmad y mg/lltro en cinco años. Igualmente se 
otros 50 pescadores más vivían prós- debían reducw otros contaminantes. 
peramente de su abundante pesca. Se pidió a los molinos existentes 

El desecho de la palma de aceite emprender acción remedial, y antes 
parece una delgada sopa gris. Y corno de permitir la construcción de nuevos 
la sopa, es servido caliente -hasta molinos la División Ambiental de Ma- 
8OoC- por casi 200 mollnos que lo Iasia debía tener pruebas fehacientes 
arrojan a las aguas en todo Malasia. de que había un tratamiento del dese- 
Los mrcroorganismos del agua obsor- cho incluido en el diseño. 
ben la materia orgánica de este dese- Muchos molinos carecían de la 
cho y la convierten en formas mine- capacidad técnica necesaria para 
rales más estables mediante un pro- controlar las descargas, y los costos 
ceso digestivo natural. Esta biode- de las plantas convencionales de 
gradactón requiere oxígeno, y la me- tratamiento resultaban demasiado al- 
dida común de la contaminación oi- tos para la mayoría. Era, pues, nece- 
gánica potencial en las aguas de sari0 proponer tratamientos efectwos 
desecho es su demanda biológica de y económicos para preservar una 
oxígeno (mm). industria valiosa y conservar un am- 

Como Ahmad bin Lahat lo descu- biente igualmente importante. 
brwa, grandes cantIdades de conta- En 1977, el Instituto Asiático de 
minantesorgámcos pueden crearuna Tecnología. en Tailandia, y la División 
demanda de oxígeno suficiente para Ambiental del Ministeno de ClenCia, 
elrmnartodavida en el agua donde se Tecnolgía y Medio Ambiente de 
descargan, Incluyendo los mircoorga- Malasia, iniciaron un estudio para 
n~smos que normalmente los biode- identificar tecnolgías apropiadas de 
gradan. Un molino promediodepalma tratamiento de los desechos de la 
de aceite en Malasia, poi ejemplo, palma de aceite. En 1979, el CIID 
produce agua de desecho con una otorgó una subvención para que los 
BOD equivalente a una ciudad de investigadores evaluaran las tecno- 
145 000 habItantes. logias disponibles y determlnaran las 

La palma de aceite es un cultivo más factibles de futuro desarrollo. 
importanteen Malasia(ycadavermás Para entonces las industrias mis- 
también en Tailandia, Indonesia, Fil¡- mas habían comenzado a innovar 
pinas, Nigeria y Perú). El proceso de para hacerfrentea las nuevas normas. 
extracción del aceite. que se usa para Uno de los mayores grupos, Guthrles, 
fabricar margarina y otros productos investigaba el uso del desecho para 
co?nestibles, exige grandes canti- irrigar las mismas plantaciones de 
dades de agua para la esteriliraclón palma. El alto contenido orgánico del 
de los racimos y la clarificación del desecho y en particular el potasio, 
aceite extractado. Así se descargan resultaban un complemento de los 
grandes cantIdades de agua de dese- abonos. ahorrando hasta CAD$l OO 
cho, y la mayor parle de las cuencas por acre al año, según los cálculos de 
de los ríos principales en la costa Guthries. Desafortunadamente, este 
occidental de Malasia ya están afec- mélodo exige que se tengan buenas 
tadas. A finales de los 70, una cuarta cantidades de tierra para riego cerca 
parle de los molinos estaban ubica- del molino, aparte de que el alto 
dos en “áreas protegidas de recolec- contenido de sólidos, acwte y metales 
ción” de agua para consumo humano. limitan su uso. Se investigaron tam- 

Las aguas recibían no sólo los bién otros procesos como la conver- 
desperdicios en suspensión y disuel- sión del desecho en metano, mediante 
tos, sino también compuestos de fenol fermentación, o su secado para uso 

i~eno. Las bacterlas anaeróbicas ex,% 

es el que se basa en bacterias anaeró- 

ten en las capas profundas del poro 
donde la caiga orgánica más pesada 
de desperdictos aposentados y la 
ausencia de oxígeno ofrecen un me- 

blcas, que son las bacterias que no 

dio favorable. Para el mejor desem- 

oueden crecer en oresencia de oxí- 

peño se requiere algún pretratamiento 
del desecho mediante la adición de 
cal que neutralice los ácidos. 

Este sencillo sistema anaeróbico de 
pozos era el más barato de construir 
inicialmente. pero requiere desembol- 
sos continuos para la compra de cal. 
Una alternativa, que implica la reclrcu- 
Iación de parte del agua ya tratada 
para diluir y neutralizar el desecho 
entrantecrudoycargarlocon microor- 
ganismos digestores activos, fué el 
más económico de operar y mantener. 
No obstante, es el más caro de con% 
truir inicialmente. 

Pero como señala el estudio, cual- 
quiera de los dos métodos “es eco- 
nómicamente factible sin imponer 
demasiada presión sobre los procesan 
dores de palma de acette”. 

Las estadístIcas de un organismo 
de la industria. el Instituto de Palma de 
Aceite de Malasia, sugiere que los 
desechos están siendo drásticamente 
reducIdos a partir de la nueva legisla- 
ción y la adopción de tecnologías de 
tratamuznto. El Instituto señala que 
antes de 1978, se echaban en las 
aguas de Malasia unas 222 toneladas 
diarlas de desecho, y que el año 
pasado esto se habia reducido a 15. 

Aun así, la DIvisIón del Medio Am- 
biente cree que se requerirían de 15 a 
20 años antes de que los ríos de 
Malasia den señales de algún mejora- 
menta notable. Los desechos de la 
palma de aceite son apenas uno de 
los muchos contaminantes queaumen- 
tan las dificultades de gente corno 
Ahmad bin Lehat. Ladeforestaciónyla 
apertura indiscriminada de tierras han 
producido serios problemas de sed¡- 
mentación. Junto con los desechos 
contaminantes de la otra gran iridus- 
tris de Malasia, el caucho, y los dese- 
chos humanos de los centros urbanos, 
estas fuentes de contaminación re- 
querirán vigilancia permanente y mé- 
todos innovadores de tratamiento para 
salvaguardar los ríos del país para su 
gente. 0 
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