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Tabla 4:  Datos Operacionales de Hod Hasharon
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Ciudad de Hod Hasharon, Israel

El sistema municipal de manejo residual de Hod Hasharon incluye digestores anaeróbicos 
utilizados para reducir el volumen del lodo antes de su eliminación. El caudal promedio diario 
en la planta es de aproximadamente 25,000 m3/día. el rendimiento efectivo general del 
sistema es excelente.

En base a los resultados obtenidos de los digestores anaeróbicos en Busan y Empresas 
Públicas, el Personal de Operaciones de Hod Hasharon tomó una decisión para determinar 
si se podían obtener resultados similares en su planta.  A diferencia de las otras plantas, Hod 
Hasharon también estaba interesado en ver si se incrementaba la producción de biogás o no, 
ya que ellos recuperaban el gas para utilizarlo como combustible.

Después de los primeros tres meses de tratamiento con tecnología MICROBE-LIFT®, se 
compararon los resultados con valores históricos de los 15 meses del período de operación 
anterior. A pesar de un aumento del 1.8% de carga hidráulica y orgánica diaria, la cantidad 
de lodo que se removió de la planta, se redujo en un 18% con un aumento paralelo de biogás 
del 11.3%.

La tabla a continuación muestra la información actual presentada por la ciudad.
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Figura1: Los datos 
operacionales de 
Hod Hasharon 
muestran la dis-
minución de lodo 
seco y el aumento 
de biogás.
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Esta información representa una buena correlación entre la reducción de VSS y el incremento 
en la producción de biogás, lo cual conlleva a asumir razonablemente que el aumento en la 
producción de biogás es un resultado de mejora la eficiencia de reducción de VSS.

Normalmente con programas de bioaumentación efectivos, los resultados continúan mejorando 
a medida que los microorganismos se establecen mejor en la población. El tratamiento durante 
el verano del 2006, ha obtenido aún mejores resultados en las propiedades de TSS y DBO 
del efluente con una reducción de lodo mayor al 20%. La planta también notó una reducción 
significativa de los malos olores.

La tecnología MICROBE-LIFT® ha demostrado consistentemente beneficios en reactores de 
lodo anaeróbicos en cuanto a la reducción de lodo y control del mal olor.
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