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1. Prologo

Los métodos SHIEER descritos en la presente revista se basan en los conocimientos e
inventos científicos del Dr. Dieter Mähl, jefe del grupo Internacional SHIEER, cuyos trabajos
están incluidos aquí .

Todos los productos SHIEER están siendo sometidos a constantes mejoramientos. Estas son
una posibilidad nueva y revolucionaria, a pesar que sus aplicaciones y rendimientos pueden
ser mejorados en forma continua en el tiempo.

Los aspectos técnicos que se describen se tratan de hacer lo más exactamente posible, a
pesar que pueden existir divergencias con las descripciones actuales y propiedades de los
productos, debido al proceso de constante mejoramiento al que están sometidos.

En el marco de esta revista y también por legítimas razones de protección de los productos,
se describen los detalles solo con un carácter introductivo, además se deja de lado las
nomenclaturas y formulas técnicas.

I. GRUPO INTERNACIONAL SHIEER

SHIEER se dio a conocer a través de sus primeros inventos y métodos biotecnológicos
aplicados en Alemania, lo que le dio un renombre internacional. Las actividades del grupo
SHIEER se concentran en el reciclaje y la recuperación de las materias primas. A través de
la utilización de activadores naturales se puede: purificación de aguas contaminadas,
producción de agua potable, tratamiento de aguas de uso industrial, purificación de aire
contaminado, producción de compost, regeneración de aguas naturales, saneamiento de
depósitos de basura y de suelos para reutilización, tratamientos de sedimentos, también existen
abonos a partir de residuos orgánicos y una amplia gama de productos de utilización agrícola.

Al grupo SHIEER pertenecen actualmente siete empresas hijas asociadas tanto dentro como
fuera de la Comunidad Europea.

SHIEER desde 1988 tiene experiencia en el desarrollo de proyectos técnicos de magnitud.

Las características iniciales de la naturaleza y del medio ambiente, en general son de amplio
y equilibrado reciclaje. y fomentar las producciones limpias pequeñas, medianas e industriales 
En toda la naturaleza encontramos junto a los organismos superiores, enormes diversidades
de poblaciones de microorganismos que actúan conjuntamente en unidades biocenoticas
como responsables del equilibrio ecológico.
Con diferentes intensidades estas unidades biocenoticas pueden absorber sustancias
dependiendo de la cantidad y del tiempo.
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Las sustancias orgánicas así son incorporadas rápidamente en la biomasa. A trabes de ellos
los microorganismos crecen y se multiplican.

Parciales desequilibrios ha habido durante todos los tiempos en la naturaleza, esos cambios
muchas veces originados por desastres naturales tienen carácter pasajero, son
compensados por la capacidad natural de los sistemas ecológicos de auto regeneración. Con
el transcurso del tiempo la influencia negativa del hombre sea intensificado y se ha producido
una contaminación global del medio ambiente.

II. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA Y TAREAS A REALIZAR

Una tarea principal en la protección del medio ambiente es el mantenimiento de la flora y
fauna con su diversidad natural. Condición para ello es que a través de la contaminación
ambiental los sistemas ecológicos no pierdan o no sobrecarguen su capacidad regenerativa.

Lo que entendemos hoy en día por naturaleza ya no es en realidad la naturaleza original.
Estamos rodeados de una naturaleza influenciada y manipulada por el hombre. Los recursos
naturales no alcanzarían para alimentar a la población humana sino fuera por los adelantos
técnicos. Los avances e inventos científico-técnicos son respetables logros de la humanidad.

Por otro lado debemos también de reconocer sin duda alguna, que a pesar de todos los
esfuerzos de la ciencia y la técnica por nuevos adelantos y progresos, los resultados
obtenidos no siempre son completamente perfectos. Muchas veces se observan casos que
después de poco tiempo son demostrados como obsoletos. Decisiones políticas con respaldo
de expertos y técnicos se identifican poco después como erróneas. Lo trágico del ser
humano es su limitación de poder visualizar y estimar las consecuencias de sus acciones a
largo plazo. Ejemplo de ellos son los encauzamientos fluviales, la disminución del nivel de las
aguas freáticas (manto acuífero) a través de la incontrolable extracción de agua potable, los
monocultivos por razones de producción, la eliminación de basura y desperdicios industriales
en la forma como hasta hoy en día se practica.

La colocación incorrecta de la basura orgánica no remineralizada o no remineralizadas
suficientemente (como fangos orgánicos, heces de ganado, aguas residuales de establos,
estiércol, etc.) contaminan, o no dependen de las concentraciones en que se encuentran en
el medio ambiente. Aparte del carácter contaminante de esas prácticas y una carencia de
compatibilidad ecológica, constituyen esos lugares zonas de cultivo de gérmenes patógenos,
como bacterias Coli, Salmonelas, Agente de la Tifoidea de la TBC, Pestes, difteria, etc., que
entretanto se han vuelto resistentes por el mal uso de los antibióticos. La bendición de los
antibióticos se volvió una maldición y hasta ahora no se ha encontrado el remedio
correspondiente.

Lentamente se esta reconociendo que la recolección retardada de la basura orgánica en las
ciudades (microbiológicamente hablando) es una farsa. A través de su descomposición
debido a la humedad y la temperatura en los depósitos de basura estos se transforman en
focos infecciosos para la salud de la población. Su clasificación en los centros de reciclaje
constituye un potencial peligro y pueden conducir a enfermedades especialmente a aquellos
encargados de realizar este tipo de trabajo. Aspectos económicos, como costos, no son
explicación suficiente para poner en peligro la salud de personas y animales, la recolección
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de la basura en corto plazo es el requisito fundamental para la eliminación adecuada de la
basura orgánica en la ciudad, ya que se trata de »materia viviente«. Por buenas razones no
se exponen cadáveres 14 días a la temperatura ambiental. La práctica actual en la
eliminación de la basura orgánica se lleva a cabo sin base sanitaria.

Sistemas de biocenosis se encuentran localizados en suelos, especialmente en las raíces de
plantas terrestres y acuáticas, en aguas naturales, en canalizaciones artificiales, en las
plantas de tratamiento de agua industriales y comunales. La función biológica de los
sistemas de biocenosis tienen aplicaciones prácticas en el tratamiento de aguas usadas, en
la elaboración de compost, deposiciones, así como también en la industria en procesos
productivos. Sistemas de biocenosis están presentes en realidad en todos los lugares donde
existen condiciones para el desarrollo de organismos aeróbicos y anaeróbicos. Condiciones
hostiles para la mitosis, o sea para la división celular, proceso fundamental para la vida de
los microorganismos el cual se realiza en un equilibrio ecológico y biológico del medio y
puede ser deteriorado por toxinas y concentraciones muy bajas de sustancias orgánicas e
inorgánicas.

La contaminación del medio ambiente por la lluvia ácida, metales pesados, desperdicios de
todo tipo, pesticidas, sustancias químicas, derivados de aceite, heces de ganado, productos
químicos de limpieza y medicinales, así como cosméticos, dañan la biocenosis natural en su
composición y limitan su redimiendo y funcionamiento. A través de la desaparición de los
organismos sensibles (eucariontes) y aumento de aquellos que son más robustos
(procariontes) se reduce la diversidad biológica y con ello la eficiencia de regeneración de la
naturaleza. El equilibrio en la biocenosis se reduce a un nivel biológico bajo. El sistema se
vuelve inestable y no esta en condiciones de reaccionar en casos de sobrecarga y
demasiado estrés. Las consecuencias son fuertes perturbaciones funcionales. La actual
capacidad de auto regeneración de la naturaleza es baja y no suficiente para la regeneración
de los sistemas de biocenosis, que han sido debilitados por la contaminación excesiva del
medio ambiente durante décadas.

Los adelantos en la ingeniería y los conocimientos de las ciencias naturales experimentan un
constante crecimiento. Estos se ven reflejados en los nuevos centros de tratamiento de
aguas usadas, de elaboración de compost y de separadores de líquidos. Con la aplicación
de diferentes tipos de sustancias adicionales ha sido posible lograr aceptable índices de
purificación del agua. Esa evaluación se basa sin embargo, en la calidad del agua que sale
de la planta. La creciente cantidad de fango orgánico y otros restos, con alta cantidad de
residuos no digeribles, no se toman en cuenta. Estos son utilizados para la producción de
compost o son transportados a depósitos especiales. Así son separados del proceso y con
altos costos energéticos son secados y quemados. Todo esto ocasiona un aumento de las
inversiones, de los costos y más pagos de licencias.

Las abundantes inversiones y los adelantos técnicos de esta especialidad, no han podido
cambiar nada en lo relativo al rendimiento bajo de las plantas, debido al debilitamiento del
sistema biocenótico. Esto se comprueba por una fuerte variación en los parámetros, que
provocan los desequilibrios biológicos en el sistema. Otra prueba es la frecuencia de los
accidentes en las plantas de tratamiento que terminan con descargas imprevistas
contaminando así los afluentes. Muchas veces esa son las razones para un aumento de las
tarifas de servicio.
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Las plantas de tratamiento de agua con una alta producción de compost y deposiciones no
representan un sistema de reciclaje óptimo. En general el índice de degradación es bajo y la
cantidad de los residuos orgánicos alto. En general se presenta un índice de materia
orgánica no digerible de más de un 40%.

Para lograr la regeneración de los sistemas de biocenosis -debilitado por la alta presencia de
venenos y sustancias toxicas- se requiere de especiales reactivadores, los cuales mejoren la
regulación de los procesos enzimáticos y catalíticos de los sistemas. Tales activadores,
probados mundialmente son proveídos por SHIEER.

III. PROCESOS NATURALES DE RECICLAJE

Muchos métodos biotecnológicos de producción, así como en el tratamiento de materias
orgánicas se basan -como ya se describía- en la presencia natural de microorganismos. Los
procesos de descomposición y crecimiento son parte innata del reciclaje natural. El proceso
de reciclaje en la naturaleza se considera como un proceso cerrado. Esa recirculación se da
por un lado por la síntesis de materia orgánica a partir de sustancias minerales -disponibles a
partir de la actividad de los microorganismos- y la fotosíntesis producidas por las plantas.
Por otro lado tiene lugar el proceso inverso a través de los organismos consumidores, que
dijeren las sustancias orgánicas generadas. Cada grupo de consumidores tienen un
metabolismo especial y cumplen una función especifica dentro de la cadena alimentaría.
Ellos consumen solo una parte de las sustancias orgánicas disponibles y lo no consumido -
mejor dicho lo no digerido- es consumido por otros organismos.

Con la contaminación ambiental el sistema natural esta sujeto a un estrés, por la presencia
de diversas sustancias toxicas, que perturban la actividad microbial del sistema natural de
reciclaje. Las consecuencias son interrupción y retardo de procesos los biológicos y la
acumulación de productos intermedios como amoníaco, amonio, nitrito, ácido sulfhídrico,
ácidos alcalinos, metano, etc. produciendo desagradables olores.

La aplicación de restos orgánicos con alto contenido de productos intermedios metabólicos,
por ejemplo en la agricultura tiene efectos negativos en el desarrollo Y crecimiento de las
plantas debido al bloqueo de las actividades microbiológicas en el suelo. Como
consecuencia, la remineralización avanza muy lentamente y presenta escasez de nutrientes
y sales minerales. 0 sea aparte de los malos olores que afectan a las personas y animales en
la cercanía se destruye tanto cualitativamente como cuantitativamente la fauna microbial en
el medio afectado. La densidad de microorganismos disminuye notablemente.
Recientemente con los avances en el proceso de remineralización y disminución de la
contaminación -lo cual se puede acelerar por una lluvia que provoca la dilución- se puede
regenerar lentamente la vida microbial del suelo. Las consecuencias pueden ser limitaciones
durante el periodo vegetacional con efectos negativos para las plantas y repercusión en la
producción de la empresa. El aumento de la »presión« por el alto porcentaje de material
orgánico no-remineralizado como es el caso en la producción intensiva de animales obliga a
soluciones inteligentes. SHIEER ofrece tales soluciones.

Así como en la agricultura se presentan problemas similares en otras actividades técnicas,
por ejemplo en las plantas de tratamiento de aguas, centros de elaboración de compost y en
deposiciones. Procesos de descomposición que provocan el origen de productos
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intermedios, produciendo malos olores y perturbaciones en los procesos de las plantas, que
al final pueden tener consecuencias ecológicas nefastas para las empresas.

IV. EL FACTOR ESPECIAL DE SHIEER

El análisis de antiguos trabajos técnicos y científicos sobre procesos naturales de digestión
dieron como resultado el redescubrimiento de conocimientos, en parte olvidados, sobre
factores de activación de la digestión (del metabolismo). Después de varios años de
investigaciones SHIEER logra producir estimuladores para la reactivación de procesos
microbiológicos de digestión, alcanzando una alta eficiencia, la cual se mejora todavía aun
más cuando se usan en forma combinada.

A. Denominación de compra y áreas de aplicación

SHIEER divide sus productos en dos grupos; activadores y productos ecológicos producidos
con ayuda de los activadores (abonos, jabones),

Los activadores SHIEER que se usan en actividades agrícolas y en general para el
tratamiento de suelos, son vendidos con el nombre de: BIOCROP, BWC (BioWaterClean) y
BWT (Biological Water Treatment) que se usan para el tratamiento de residuos orgánicos,
como el tratamiento de aguas usadas, regeneración de aguas, producción de agua potable,
vertederos, composteo, regeneración de suelos, limpieza de de tuberías, infraestructura de
construcción y maquinas y BIO-M que es un activador especial para el tratamiento de heces
animales. La aplicación de estos productos en forma combinada ha dado buenos resultados.

También se fabrican otros activadores y productos para aplicaciones especiales como:
refinerías de petróleo, explotaciones de petróleo en el mar, recuperación de materiales de
valor, industria de papel, entre otros. También existen activadores para distintos tipos de
producción industrial como por ej.: industrialización de la papa y el maíz, producción de
productos lácteos, industria de alimentos, etc. Además se producen distintos productos
naturales, como por ejemplo los Abonos SHIEER que se elaboran a partir de residuos
orgánicos, y los productos SHIEER de limpieza (Jabones). Adicionalmente se ofrecen
productos biológicos para la alimentación de animales, tanto en forma de pastas como
líquidas, que sirven para mejorar los procesos digestivos y enzimáticos de los animales.

B. Activadores SHIEER

1. Aspectos exteriores y descripciones de los productos

Viscosidad baja, líquido marrón negruzco con un peso específico de 1.03 kg/l. 0lor suave y
no desagradable. El producto es 100% soluble en agua. No deja manchas de franjas ni
gotas al secarse. Después del tratamiento de la superficie queda una película no magnética,
que evita acumulaciones de polvo y suciedad . Por lo tanto el activador BWC puede aplicarse
especialmente para a limpieza de materiales de aluminio , cromo y acero inoxidable , ya que
elimina acumulaciones de restos orgánicos incrustados, sin corroer la superficie tratada.
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2. Aplicaciones de métodos

Los Activadores SHIEER pueden ser aplicados por diferentes métodos (por. ej.
pulverizadores, galoneras, embudos) sin problema alguno, en diluciones acuosas o en dosis.
El método más adecuado debe determinarse según el lugar y el tipo de aplicación.

3. Composición y significado

Los Activadores SHIEER están compuestos de extractos de plantas no tóxicos, producidos
por medio de procesos especiales y cuidadosos. Los componentes activos están formados
de multienzímas y biocatalizadores, que son a la vez, nutrientes microscópicos que pueden
ser degradados y remineralizados en un 100%. Los Activadores SHIEER son catalizadores
biológicos y forman complejos enzimáticos que actúan conjuntamente con los
microorganismos naturales.

Los Activadores SHIEER son productos naturales que contienen inductores celulares, que
tienen por finalidad reactivar procesos digestivos microbiológicos, y carecen de productos
químicos sintéticos.
Los Activadores SHIEER no son sustancias de ayuda como floculantes o acondicionadores,
sino sustancias terapéuticas en el amplío sentido de la palabra ya que sirven para recuperar
sistemas biológicos dañados ecológicamente. Las aplicaciones iníciales fueron desarrolladas
en el campo de la terapia humana para regenerar procesos microbiológicos en el aparato
digestivo.

La producción, almacenamiento y comercialización de los Activadores SHIEER se llevan a
cabo bajo estricto control. Metas en la aplicación es evitar emisiones de gases, formación de
espumas y emanación de olores, ofrecen además posibilidades de regular procesos
metabólicos (por ej. la producción excesiva de metano ocurre sin el componente de azufre).
No se conocen en el mundo otros métodos que hayan dado resultados positivos
comparables.

Lo factores naturales que conjuntamente con los Productos SHIEER estimulan o suprimen
procesos biológicos, se originan durante la interacción inicial entre los componentes de los
activadores y los microorganismos. Estos son relativamente labiles e inestables, por lo tanto,
los Activadores SHIEER contienen sustancias estables preformadas que van a transformarse
en factores activos en el momento adecuado. En ese sentido los Activadores SHIEER
contienen sólo las enzimas que están presentes naturalmente en la materia prima y que no
se destruyen durante el proceso de elaboración. Finalmente no se trata de complejos
enzimáticos sino de catalizadores que capacitan a los microorganismos naturales para
producir las enzimas necesarias para la digestión. Una parte fundamental de los productos
combinado se encuentran contenidos en forma natural en los microorganismos
fisiológicamente normales.

Por legítimas razones de protección de seguridad de los métodos SHIEER en contra de
competidores, no se hace ninguna descripción detallada de la composición y fabricación de
los productos. Sin embargo se garantiza que todas las sustancias inductoras de reacciones
enzimáticas son producidas por la firma SHIEER-ALPHA a través de procesos largos y
complicados partiendo de sustancias regenerativas.
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4. Dictámenes de las funciones neutrales

Dictámenes de peritos neutrales confirman objetivamente, que los Activadores SHIEER
estimulan a diferentes grupos de microorganismos a la digestión orgánica en forma general y
específica. En la naturaleza, diferentes grupos de microorganismos dominan en diferentes
condiciones ambientales según las sustancias nutritivas disponibles. Los Activadores
SHIEER mejoran las condiciones de actividad biológica tanto de las especies aeróbicas
como las anaeróbicas y anóxicas.

Estudios de la FDA (Food and Drug Assocíation “Autoridades norteamericanas de control de
alimentos, medicamentos y productos químicos”) han llegado a la conclusión de que las
funciones metabólicas de microorganismos se mantienen al máximo mientras se agreguen
los activadores SHIEER en cantidades correctas y por períodos adecuados. Si se deja de
agregar los activadores la actividad biológica de los microorganismos disminuye en poco
tiempo regresando a niveles iniciales, los cuales en la mayoría de los casos, son mínimos.

Por encargo de Cargill (EE.UU.) se hizo un estudio de la función del Activador SHIEER BWC
(BWT) y se comisiono al Instituto CHEMTRON (EE.UU.) que es una organización neutra
reconocida mundialmente, para ser llevado a cabo en una planta de tratamiento de aguas
usadas. Los estudios mostraron que en los procesos anaeróbicos, el azufre se queda en el
fango orgánico en forma de sal de sulfato (S04-2), por lo tanto la concentración de H2S que
se desprende entre los gases producidos (Metano CH4 y anhídrido carbónico CO2) es muy
baja.

Amparados en dictámenes neutrales de peritos internacionales se puede aseverar que los
Activadores SHIEER compensan y ayudan a superar condiciones ambientales adversas.
Bajo condiciones desfavorables los recursos naturales y la biosíntesis propia de los
microorganismos no son suficientes para cubrir las necesidades de la biocenosis. De tal
manera existe una escasez natural de enzimas esenciales, sales minerales y vitaminas. La
eliminación de esas carencias conduciría a elevar el rendimiento de las biocenosis, lo que se
alcanzaría a través de la ampliación de los potenciales de recepción, la aceleración de la
reproducción celular, el mejoramiento de la diversidad microbiológica, el fortalecimiento de la
resistencia y vitalidad de los microorganismos y la aceleración de procesos metabólicos.

A través de la aplicación mesurada de los Activadores SHIEER se logra la estimulación de
los metabolismos celulares hasta el máximo de su capacidad funciona. Es decir si se agrega
por ej. una exacta cantidad de BWC a una sustancia portadora en la biocenosis, se mejoraría
e potencial y el mecanismo natural de purificación a un nivel máximo especifico.

5. Eficacia

El funcionamiento de los Activadores SHIEER depende de la concentración de las sustancias
activas. Concentraciones menores de 1/2000 (bajo cierta condiciones hasta 1/10000)
conducen a una supresión de la actividad microbiológica.
Diluciones superiores originan una estimulación inductiva de la actividad microbiológica.

A pesar de que los Activadores SHIEER son fundamentalmente generadores celulares
potenciales, su rendimiento debe verse en función de la concentración y técnica de
aplicación. La reacción a la dosis es similar a las reacciones hormonales, es decir que las
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concentraciones elevadas suprimen la actividad microbiana, mientras que las
concentraciones pequeñas aceleran el metabolismo.

Efectos conservadores por un lado, con una función bloqueadora en dirección deseada (para
evitar una reacción falsa automática no deseada natural o anormal con resultados
inesperados) sin perdida de los componentes de valor, por otro lado están los efectos de
desmineralización de las sustancias orgánicas en forma controlada y forzada en la forma
deseada. Esos presuntos efectos no son ninguna contradicción.

V. PROCESO DE ACTIVACION SHIEER

Como ya se expuso anteriormente, toda clase de venenos celulares y toxinas que inhiben las
funciones enzimáticas, como el amoníaco NH3, amonio NH4+ y ácido sulfhídrico, se oponen
al proceso natural de la división celular (mitosis). Tales productos se presentan en las plantas
de tratamiento de aguas usadas, en los establos y cuando se aplican (como por ejemplo en
las heces de ganado) inadecuadamente en la agricultura.

Los productos SHIEER tienen la capacidad de transformar los aminoácidos no digeridos
directamente en nitratos NO3, evitando así el largo proceso de transformación: urea,
amoníaco, amonio, nitrito, nitrato, con fuerte ahorro energético. Además no se originan
productos intermedios que podrían detener o frenar los procesos enzimáticos. Como ya se
indicó anteriormente, se ha demostrado experimentalmente la transformación del ácido
sulfhídrico SH2 contenido en el fango orgánico en sulfato SO4-2 (ver Studío
Cargill/Chemtron, USA) permitiendo la producción de metano con anhídrido carbónico C02,
sin la contaminación del ácido sulfhídrico.

Los Activadores SHIEER no contienen microorganismos ni enzimas, sino sustancias de
origen vegetal que facilitan que los microorganismos adaptados a condiciones naturales,
produzcan sus propias enzimas necesarias. Así se evita la biosíntesis de productos
intermedios en forma descontrolada y en cantidades inmensurables sin posibilidades de
descomposición. De esta forma, se descartan, desde un principio, los procesos
biotecnológicos que podrían traer consecuencias negativas. Los Activadores SHIEER
conducen a un proceso de digestión natural que se auto regenera bioquímica y
tecnológicamente.

Como ya se explico anteriormente, la descomposición eficiente de material orgánico es
posible con la ayuda de los activadores. Adicionalmente SHIEER ha desarrollado equipos
tecnológicos (como tubos espiralicos y otros reactores así como filtros de olores y sustratos)
que apoyan y aceleran los procesos de activación.

Diferentes casos como:
-La falta de remineralización en la mayoría de los casos en los cuales más del 40% de los
residuos orgánicos en las plantas de tratamiento de aguas usadas no pueden ser
degradados.
-El fracaso de los métodos químico-técnicos en el tratamiento de heces de ganado como
reemplazo de la fermentación lenta y del composteo,
-La creciente dependencia de productos químicos e insecticidas en la producción
intensiva de hortalizas y frutas.
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Todo esto indica claramente la importancia de los productos SHIEER.

Lo fundamental es ver qué importancia tiene la completa descomposición de las sustancias
orgánicas en las plantas de tratamiento de aguas usadas. SHIEER toma en cuenta el factor
económico, o sea que se desea el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. Los
principios de SHIEER se basan en los siguientes criterios:

-Evitar los procesos largos de remineralización, como composteo y fermentación, y la
destrucción de sustancias de alto valor, como por deposición, secado y quemado de fangos
orgánicos, con fuertes inversiones en cantidad de trabajo en las instalaciones y por el
despilfarro energético.

-Evitar el aumento del volumen del material tratado con la adición de sustancias, como por
ejemplo, acondicionadores, precipitantes, coagulantes, etc. que sirven sólo para el proceso
técnico y no para mejorar objetivamente el proceso de reciclaje.

-Evitar el uso de sustancias que contienen venenos celulares o toxinas que sirvan de base
para su formación durante el proceso.

-La completa o adecuada disponibilidad de los productos finales para su uso posterior, como
por ejemplo en la agricultura.

-Evitar las emisiones de malos olores durante el proceso, en los productos finales o
posteriormente durante su aplicación.

-La buena capacidad de depósitos de productos sin pérdidas de valor.

Por razones ecológicas y también económicas SHIEER recomienda que las sustancias
orgánicas se degraden biológicamente hasta lograr productos ecológicamente aceptables y
sin problemas de almacenamiento (sustratos, materia prima para abonos). Cuando el
producto final no es degradado a su composición inicial, éstos son reciclados como
sustancias intermedias por medio de otros procesos, o son agregados a abonos para
promover su degradación.

VI. CONDICOINES FISICO-QUIMICAS PARA LA TRANSFORMACION BIOLOGICA

SHIEER explica los procesos de producción de sus productos, sólo en forma general, con el
fin de proteger los conocimientos obtenidos; sin embargo, la empresa desea dejar cierta
transparencia en cuanto a los mecanismos de transformación orgánica de sus productos en
el agua, tierra y aire.

1. Transformaciones Generales.

El desarrollo adecuado de una microflora en el agua, tierra y aire no es posible por un largo
periodo de tiempo si ciertas condiciones biológicas no están presentes o no se mantienen
constantes en el ambiente.
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La condición fundamental es la relación:

Sodio + = Potasio + = Calcio ++ = Magnesio ++
(Na+ = K+ = Ca++ = Mg++)

Si esa relación se desequilibra, otros factores como el pH, la temperatura, el oxígeno parcial,
el nitrógeno parcial y lo enzimático tendrían menos importancia.

Sin esta condición fundamenta los procesos digestivos o de desmineralización serían
biológicamente difíciles de controlar. Hasta el momento, sólo existe una comprensión
científica parcial de los procesos enzimáticos. Por tal razón el metabolismo puede ser
investigado sólo limitadamente. Los parámetros que pueden controlarse en la regulación de
los procesos biotecnológicos son el pH, los gases respiratorios y los nutrientes. Estos no son
suficientes para lograr con seguridad una determinada función enzimática y microbiológica.

Por ejemplo en la agricultura, la biología de suelos y la densidad de microorganismo como
parámetros comparativos no se toman en cuenta en la fertilización y bonificación de los
suelos. Esto trae como consecuencia la exagerada aplicación de abonos que dan como
resultado la disminución de la producción y la contaminación de las aguas subterráneas. Los
daños que tales métodos están ocasionando al medio ambiente son incalculables. La alta
contaminación de los suelos determinada entre otros, por el Instituto de Transformación de
Cereales de Berlín, indican claramente la importancia y la urgencia de llegar a una solución
del problema.

La biología le da igual importancia al transporte de iones. La pregunta es solamente bajo que
condiciones seria posible el transporte de iones?.
Generalmente el transporte de iones es posible cuando existe un desequilibrio químico y si
los microorganismos están facultados para reducirse por condensación

Los Activadores SHIEER contienen los complejos necesarios, por medio de los cuales, las
poblaciones de microorganismos (biocenosis) pueden producir o sintetizar nutrientes,
vitaminas, sales minerales y enzimas, poniéndolos así a disposición de otros organismos en
la cadena biológica. En la microbiología se sabe que el uso de medios de cultivos con
complejos enzimáticos y concentrados minerales dan siempre buenos resultados.

2. Proteínas / Proteidos / Organismos / Enzimas.

Las proteínas son combinaciones macromoleculares compuestas de aminoácidos (o ácidos
amino carbónicos) unidos por enlaces acidoamídicos. Además de aminoácidos, las proteínas
contienen a veces otros componentes (Definición según Taschenbuch der Chemíe, Schróter,
Bíbrach, Leípzig). Todas las proteínas contienen los siguientes elementos: Carbono (C),
Hidrógeno (H), Nitrógeno (N) y Oxígeno (0). Casi todas contienen Azufre (S), muchas
Fósforo (P), algunas Fierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn) y otros elementos.

Se pueden formar una cantidad enorme de uniones y combinaciones proteicas con los
aminoácidos conocidos formando así las proteínas simples. Existen también las proteínas
compuestas que contienen aparte de la proteína un grupo prostético que puede ser un
azúcar, un ácido nucleico, un pigmento o una vitamina.
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Las proteínas pueden ser muy sensibles (por ejemplo, los venenos de culebras son proteínas
que se destruyen con la agitación de sus soluciones) o también bastante estables (por
ejemplo los cuernos de animales). Algunas son insolubles y otras dan soluciones coloidales.
De esas soluciones se obtienen precipitados reversibles cuando se agregan sales o se
cambia el valor del pH. Sin embargo, el calentamiento o la adición de ácidos fuertes da lugar
a una desnaturalización irreversible de las proteínas, perdiendo así su función biológica. Las
proteínas pueden ser hidrolizadas mediante calentamiento con ácidos o sustancias alcalinas
o también por medio de enzimas.

Las proteínas no solamente se encuentran en materia orgánica (plantas, alimentos,
desechos digestivos de organismos). Una gran parte de los organismos unicelulares y
multicelulares se componen de proteínas. Las células pueden formar determinadas enzimas.
Se dice que el ,pool celular de enzimas es una pequeña dimensión indefinida de la cual
depende la vida celular y debido a la cual todos los organismos dependen, ya que la vida en
general se basa de células vivas.

El técnico sabe que una serie de enzimas pueden tener efectos catalíticos sin participar
directamente en la reacción activada. Ese proceso es en parte el fundamento de todas las
formas de vida. La tarea de las enzimas es iniciar el metabolismo, controlarlo y regularlo. Un
papel principal juega por ejemplo la lisina.

Una propiedad físico-química general de las proteínas, especialmente de los catalizadores
biológicos (enzimas) es que ellas pueden ser fácilmente influenciadas a través de cambios
en condiciones de temperatura y pH. Esas leyes naturales pueden ser superadas, sólo sí los
iones de hidrógeno, y en ciertos casos los de oxígeno, son unidos químicamente y a veces
cuando el valor del pH se modifica. Si las propiedades físico-químicas de las proteínas no
son influenciadas a tiempo, esto originaría procesos irreversibles (como tienen lugar por ej.
en todo tipo procesos de remineralización de sustancias orgánicas como desagües,
composteo, heces de ganado en suelos, deposiciones, en procesos industriales, en procesos
de digestión, etc.), que no podrían ser influenciados o detenidos.

La configuración simple de una proteína son los aminoácidos alfa, que se representa por la
formula: R.CH-(NH2)-COOH, a pesar de que no se presentan aminoácidos disueltos en tales
estructuras. Es absolutamente posible mantener complejos de enzimas en solución. Como ya
se sabe los valores pH de los aminoácidos en soluciones isoeléctricas varían de pH 3 a pH
10.

Ejemplos:

a) Si se agrega ácido a una solución ísoeléctrica de aminoácidos, los grupo de aminas (-
NH2) no son ionizados, sino los grupos carboxílicos (-COOH), los cuales tienen un carácter
ácido.

b) Lo contrario de (a), al agregarse una solución alcalina, no se ioniza el grupo carboxílico (-
COOH) sino al grupo amino (-NH2).

Nuestro ejemplo indica que:
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Independientemente de que si se agrega una solución ácida o alcalina a, por ejemplo; las
aguas usadas, la parte proteica pasará por una desnaturalización irreversible. Ácidos y lejías
desnaturalizan a los aminoácidos.

Enzima significa literalmente "en la levadura". Ese nombre tuvo su origen en 1897. Una
zimase (extracto para fermentar), al cual hoy se le denomina jugo o elipse celular, contiene
no menos de 15 enzimas.

La dualidad en las leyes naturales es conocida desde la antigüedad. Sin embargo se habla
sin justificación alguna y confundiendo de co-enzimas cuando se ha referencia a complejos
enzimáticos. Una denominada co-enzima tiene efecto después de un calentamiento como
enzima de pequeño peso molecular.

Los avances científicos en el campo enzimático están en sus comienzos. Sería bueno
terminar con las confusiones existentes en cuanto a la terminología. Un trabajo en el campo
de las enzimas bastante completo y digno de ser mencionado es él de los científicos ingleses
HARDER y YOUNG. Sobre estos trabajos es que se basan los conocimientos de SHIEER.

Los catalizadores orgánicos (enzimas) se producían inicialmente sólo en células vivas. La
nueva posibilidad de producir enzimas biotecnológicamente fue un importante adelanto. Las
enzimas producidas técnicamente presentan una mejor estabilidad térmica en comparación
con las naturales. Desarrollan su función catalítica hasta a una temperatura de 90°C.

El efecto de la aplicación de enzimas a soluciones, es como hacer cambios químicos a los
medíos tratados. Ahí se tiene que tomar en cuenta que una pequeña cantidad de enzimas en
relación al material tratado es suficiente para obtener una reacción positiva.

De esta observación se deduce que las enzimas actúan regenerativamente. Los factores
conocidos que limitan la regeneración de las enzimas son la temperatura elevada y la
radiación de rayos ultravioleta. Ellos frenan la actividad enzimática.

Las proteínas son indispensables por sus diversas funciones como enzimas en la regulación
de procesos bioquímicos, como hormonas en la transmisión de información, como sustancias
básicas durante el crecimiento celular y como sustancias de reservas y transporte.

3 Aspectos generales de biología

La terminología "Bio-logia" proviene de las palabras griega "bíos” y “logos”. Ellas significan
“vida” y “estudio." La biología significa por esto "el estudio de la vida”.

Los aspectos descritos en (1) y (2) y los conocimientos físico-químicos del metabolismo
(digestión de organismos y microorganismos) son las condiciones mínimas para una biología
eficiente. En la naturaleza diferentes los tipos de organismos dominan un cierto ambiente
según la situación de alimentos y nutrientes del lugar. Aparte de los organismos superiores,
existen los microorganismos que se diferencian entre especies aeróbicas, anaeróbicas y
anóxicas.

Cuando se trabaja en dimensiones técnicas es necesario optimizar los procesos de acuerdo
a la dinámica observada en la naturaleza, si es que se quiere obtener resultados positivos y
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coexistenciales con la ecología. Es importante tener profundos conocimientos de los
procesos metabólicos ya que los procesos biológicos son procesos sinergéticos. Además de
las condiciones citadas en relación a niveles balanceados de nutrientes, también son
importantes las enzimas, la concentración de oxígeno, las especies de microorganismos y
métodos adecuados de cuantificación de los factores determinantes.

VII. CONTROL ENZIMATICO Y PROCESO BIOLOGICO

En un texto de una publicación ATV sobre el tema: “El uso de bacterias nítríficantes para la
eliminación biológica de nitrógeno” es digno de analizar (Abwasser, 1:91, S. 38).

El contenido central de artículo dice:

“Una población de microorganismos dejado a la deriva es inestable y no regulable, mientras
no se influya y oriente su desarrollo”.

Una frase extremadamente importante y para SHIEER de bastante significado. La
sugerencia tácita que expresa la necesidad de una influencia orientada. Por ej. en la
circulación del nitrógeno (N-circulación) SHIEER (según se sabe) es la única firma del
mundo que toma en cuenta ese aspecto de la cita en su tecnología y la pone en practica con
sus métodos. Esa observación es igualmente de importancia para otros procesos que son
necesarios de regular como la neutralización del azufre tóxico biológico (SH2) en los
sedimentos anaeróbicos.

1. Desarrollo de la Historia / Predominio del Conocimiento del Problema.

Algunos científicos del pasado se volvieron inmortales porque poseían amplios
conocimientos en diversos campos de la ciencia. Con el correr del tiempo la ciencia fue
siendo dividida en especialidades. Con esa división se fue observando una delimitación
entre los diferentes campos. Esa delimitación quizás sin querer se fue perfeccionando en el
transcurso del tiempo. Así mismo se debe de indicar el desarrollo paralelo en las actividades
productivas, de la producción individual a la formación de corporaciones o de producción
individual a la forma de producción en cadena con el empleo de la correa sin fin.

El pensamiento amplio y no especializado de la antigüedad se perdió en el transcurso de
tiempo con la creación de disciplinas independientes y especializadas. Con ello desapareció
también la capacidad del pensamiento general e interdisciplinario. Las consecuencias de ese
empobrecimiento la observamos hoy en día a diario. Científicos, pero también nosotros
corremos el peligro de perdernos intelectualmente en problemas individuales pequeños. Por
esa razón todos hablan en contra de todos y de un progreso no se habla nadie más. Hoy se
cree poder dominar otros campos aprendiendo de memoria resultados empíricos. Por tales
razones no es nada raro, que la humanidad actualmente tiene a su disposición solo pocos
inventos de utilidad.

2. Aclaración del Proceso Tradicional

Con una fuerte perdida de energía se lleva a cabo la nitrificación de los grupos aminos de los
componentes proteicos durante el proceso de tratamiento de aguas usadas. Al mismo
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tiempo son reducidos los grupos carboxílicos por bacterias del grupo azetobacter. Por tal
razón -según el balance energético- dominan en el proceso las bacterias nitro o azetobacter.

3. Grupo Proteico y Ciclo del Nitrógeno.

La desaminacion natural se efectúa de la siguiente manera:

Aminoácido Amoníaco Urea
(R-CH-(NH2)-COOH) (2 NH3 + CO2) (CO-NH2)2 + H20)

Tesis: Si un sustrato tiene un superávit en aminoácido estos son desaminados por la alta
presión parcial del hidrogeno, pasando las aminas a amoníaco y después a urea.
La siguiente descripción demuestra que ese proceso natural bajo determinadas condiciones
puede ser variado.

Antítesis: Las aminas de los aminoácidos pueden ser transformado directamente en
nitrógeno elemental (N2) sin que se forme amoníaco (NH3-N) y/o amonio (NH4-N), si se
eleva la presión parcial de oxígeno y las enzimas catalizan la separación de ketoacído.

Los Activadores SHIEER contienen un pigmento de respiración, el cual recién se activa en
disolución (disolución 1/2000) reaccionando con moléculas de oxígeno. La capacidad de fijar
oxígeno se eleva al mismo tiempo que aumenta el valor del nitrato (NO3-N) en el sustrato de
la planta de tratamiento rico en proteínas. Durante procesos técnicos de carácter industrial
se unen proteínas conjuntivas (proteínas con igual posibilidad de unión química) con grupos
prostéticos (sustancias no proteicas) en las albúminas compuestas. En ese proceso se unen
activamente al oxígeno por procesos enzimáticos. La enzima no se encuentra en el
Activador SHIEER sino que se forma de las proteínas/proteidas ingresantes al sistema. Por
razones de simplificación se usara el término proteína (para proteína simple) y proteidas
(para proteínas compuestas) ya que se tratan de procesos con participación principalmente
de la parte proteínica.

Las fracciones de albúmina/proteína son sustancias naturales de peso molecular grande que
están formadas principalmente por aminoácidos, los cuales constituyen el 50% de los
componentes de la célula.

Las proteínas fibrilares (albúmina fibrilar) se presentan como proteínas insolubles con
cadenas de polipéptidos ordenados paralelamente. Esas proteínas deben ser convertidas por
medio de las levaduras presentes en el sistema en proteínas digeribles para los
microorganismos. Sí el medio no contiene nutrientes estimulantes “como los del activador
SHIEER” la transformación de las proteínas fibrílares se efectúa solo lentamente. En el
medio se encuentran localizados aparte de proteínas de cadena simple algunos millones de
proteínas compuestas.

Para interpretaciones sobre la conformación y efectos biológicos de las proteínas se requiere
tener conocimiento sobre su estructura secundaria y terciaria. Aparte de ello existen en
algunas proteínas conocidas todavía una estructura cuaternaria, cuya determinación se
puede realizar por medio de rayos X.
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La estructura secundaría describe la conformación de las cadenas, la cuales se originan a
trabes de uniones de hidrógenos de los grupos carboxílicos y aminícos. La estructura
terciaria describe el orden dimensional de las cadenas así como la localización de la N-
formación (formación de nitrógeno). De ahí se dan intercambios intramoleculares, así como
un traslado constante de los centros reactivos, o sea existe un proceso continuo de cambio.

Los procesos de traslado y uniones del nitrógeno en la célula se llevan a cabo por intermedio
de uniones de hidrógeno en diferentes formas, lo cual su proceso exacto hasta su inclusión
bioquímica en la célula es relativamente desconocido. Conocidos son los procesos de
intercambio osmótico, así como la incorporación de las proteínas a través de las membranas
fosfolípidas. Así se explica el efecto de sales que evitan las asociaciones y agregaciones de
moléculas de proteínas. Aquí se presenta una distribución asimétrica de las cargas a través
de la sales.

Calentamiento, radiación y agitamiento de las proteínas -aparte de los tratamientos químicos
con ácidos y lejías- conduce a la rotura de las ligaduras química entre los péptidos.
Formándose uniones de nitrógenos libres, los cuales se disuelven por acción activa de iones
de amonio (NH4-N) y originándose soluciones de carácter levemente básicas. La
acumulación de iones de amonio significaría un envenenamiento de la célula, lo cual es
evitado a través de la asimilación inmediata de amoníaco. Dísturbaciones se originan a
concentraciones superiores de 50 mg NH4-H, que significa que las proteínas no pueden ser
digeridas bioquímicamente en la célula. Tales posibles procesos de desnaturalización son
irreversibles. Como producto de la desnaturalización se originan reacciones de Thíol-disulfito
(oxidaciones) como índices de anormalidad.

La destrucción de la estructura de los aminoácidos conducen a la pérdida de su actividad
biológica. Aquí se presenta el problema de aplicar técnicas fuertemente activas de
tratamiento sin Activadores SHIEER.

Como ejemplo se indica la posibilidad de nitrificación anaeróbica en los cultivos de plantas.
Tanto en el agua clarificada como en el fango biológico encontramos microorganismos y
productos orgánicos nitrogenados, los cuales son descompuestos parcialmente en sales
minerales. En la Desmineralización se originan principalmente nitratos (NO3-N) que pueden
ser utilizados por las plantas. El amoníaco es oxidado a través de bacterias nitrificantes en
nitrito y después en nitrato. Las bacterias nitrosomonas y nitrobacter se presentan siempre
conjuntamente.

Ese proceso de oxidación del amoníaco (NH3) a nitrato (NO3) sin ventilación artificial (por ej,
aeración) se llama nitrificación anaeróbica. Bajo condiciones inapropiadas (por ej.
condiciones inhóspitas en los suelos) puede conducir a una desnitrificación microbiológica a
través de un proceso anaeróbico. En ese caso es reducido el nitrato en amoníaco y
finalmente en nitrógeno elemental o en N2O (gas hilarante).

4. Sobre las depuradoras y la biología de las aguas

Parámetros de Salud

Los Paramecios son animales unicelulares con tamaño menor a 1 milímetro, sensibles y
exigen buenas condiciones ambientales. Se presentan en aguas con reducida contaminación
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y cuya capacidad de autolimpieza no ha sido deteriorada. Debido a que estos animales se
alimentan de bacterias, cuando existe un número elevado de Paramecios esto indica una hay
una buena cantidad de microorganismos y buenas condiciones ambientales. Los paramecios
sirven para determinar el estado ecológico de un lugar.

Coágulos y películas biológicas

Una colectividad de microorganismos vive en pequeñas unidades formando coágulos
biológicos alrededor de partículas minerales o películas biológicas sobre las superficies.

La constante reproducción celular de los microorganismos debido a su mucosidad externa
aumenta el tamaño del coagulo y de la película. Los coágulos y las películas son de notable
importancia para la actividad biológica en las plantas de tratamiento y en las aguas naturales.
La capacidad de remineralización de una planta de tratamiento depende del contacto entre el
agua y las superficies de los coágulos y de las películas biológicas. Es importante por eso
tener en cuenta que esas estructuras biológicas no deben ser deterioradas por efectos
mecánicos o químicos.

Formación de coágulos y películas biológicas con los activadores SHIEER

La técnica de formación de coágulos y su movilidad durante el proceso de activación evita
mucha formación de fangos flotantes y sedimentantes, los cuales favorecen el desarrollo de
los ciliatos, rotarios, larvas y lombrices que son comúnmente (enemigos naturales) de las
eucariontes y procariontes (las bacterias deseadas en el sistema). Las lombrices y larvas
disminuyen con los activadores.

La tesis descrita no excluye que las poblaciones de rotarios en las paredes de las
instalaciones contribuyan al proceso de clarificación de las aguas salientes.

Importancia de las partículas minerales

Si existe una cantidad reducida de partículas minerales en la planta de tratamiento esto
puede ser un factor limitante.

Bajo la condición de una cantidad suficiente de partículas minerales es posible lograr con los
activadores SHIEER una mayor carga orgánica en caso extremo hasta de 40 kg/m3.

VIII APLICACION DE BWC PARA LAGOS DE OXIDACION

Lagos de oxidación se diferencian de otros sistemas por un aspecto fundamental. De los
lagos de oxidación no se puede extraer continuamente el fango sedimentado.

Algunos lagos de oxidación son construidos con un acceso especial (pequeña laguna), de
donde se pueden extraer los fangos primarios continuamente, permitiendo así su eliminación.
El problema de la extracción de los fangos en el lago principal de oxidación disminuye pero
no queda 100% solucionado.

El hecho que los lagos de oxidación carecen de un mecanismo de extracción implica que los
sedimentos deben ser remineralizados completamente. Por las consecuencia negativas para
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la biología debe de evitarse al mismo tiempo que se originen condiciones anaeróbicas. Los
lagos de oxidación son por tal razón sistemas sobredimensionados que pueden ser usados
solo extensivamente. En forma general se considera que los lagos de oxidación no están en
condiciones de soportar sobrecargas. La temperatura que es de gran importancia para la
actividad biológica en el sistema no es regulable y depende de la temperatura ambiental
durante el año. La sedimentación de restos orgánicos sin la suficiente remineralización puede
conducir fácilmente al colapso del sistema.

Partiendo de esos aspectos negativos se presentan dos grupos de problemas:

1) En todos los casos debe de extraerse el fango depositado completamente. Para ello debe
de suspenderse la entrada del agua. Recién después de la limpieza completa se puede
reiniciar el suministro del agua, primero en forma dosificada hasta que se desarrolle la
mícrofauna capaz de captar la carga normal.

Otro problema de resolver es, que se hace con la agua durante el proceso de limpieza y
como se elimina el fango orgánico, que en parte emite mal olor y que tiene alto contenido de
productos intermedios químicos por los procesos de desmineralización inconclusos.

2) Debido a que el suministro generalmente no puede ser detenido se realiza la extracción
del fango sedimentado paralelamente sin parar la planta. El rendimiento de la planta se
reduce y el agua que abandona la planta contiene altos niveles de restos orgánicos
contaminándose así el afluente.

Con el uso del producto BWC se ha logrado en muchas plantas de oxidación, la completa
remineralización de la materia orgánica transportada al lago, estabilizándose así los
parámetros químicos del agua saliente. Plantas y animales aumentan en su diversidad como
consecuencia del mejoramiento de las condiciones.

Aparte de ello se ha podido regenerar plantas de oxidación después de un colapso biológico
con la aplicación del producto BWC sin necesidad de extraer el fango sedimentado. Para
lograr ese resultado se requiere sin embargo un tiempo de aplicación de unos 5 meses.

Hay que señalar sin embargo que sí se logra una remineralización completa del fango
sedimentado y de los microorganismos muertos, esto conduce a la disminución simultánea
de la función de filtro que tienen esos componentes en el sistema. Los pequeños coágulos
no sedimentan fácilmente por su peso liviano. El valor de la necesidad química de oxígeno
(mg 02/l) aumenta. La cantidad de bacterias en el agua de salida aumenta. Perdiéndose así
valiosos componentes del sistema. Una ayuda para solucionar ese problema es la instalación
de filtros de arena, el uso SHIEER Activador impide que el filtro se obstruya.

Consumo de energía

Para la nitrificación con los métodos SHIEER se requiere generalmente de un contenido de
oxígeno de 4 mg/l. Con el uso del método SHIEER y después de la iniciación de sus efectos
con la formación de una efectiva microfauna, el sistema requiere de una menor oxigenación
ahorrándose así energía y costo en comparación con otros métodos. La razón de ello es que
a través de los procesos reductivos se produce oxígeno y la transferencia de oxígeno a los
organismos microcelulares se mejora con los componentes de los activadores.
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Por el aumento y acelerado gasto de oxígeno por los microorganismos en un sistema
activado se originan zonas con poco oxígeno, en tales zonas bacterias desnitrificantes
reducen los nitratos (NO3-N) disueltos obteniéndose oxígeno y formándose nitrógeno
elemental (N2). Por tal razón es posible en un sistema optimizado con productos SHIEER la
nitrificación y desnitrifación microbiana simultáneamente.

Contaminación orgánica

La contaminación orgánica existente en todas las plantas de tratamiento (fangos y lodos
sedimentados o en las tuberías y paredes de los recipientes etc.) deben ser remineralizados
completamente para poder juzgar técnicamente, si el proceso de activación funciona
óptimamente. Los Activadores SHIEER llevan a cabo la remineralización de la materia
orgánica sin la necesidad de aplicar métodos adicionales (como la limpieza mecánica o
precipitación química).

En sistemas que han sido usados por largo tiempo -sean torres de goteo o lagos de
oxidación- se requiere de un tiempo más largo para una regeneración (alrededor de 3-5
meses). Sí los parámetros del agua de salida por razones ecológicas y protección de los
afluentes no deben de presentar valores altos, entonces la activación debe de realizarse solo
extensivamente y el proceso de regeneración toma un tiempo mayor.

La necesidad de la regeneración de un sistema se basa sobre todo en un elevado valor en la
concentración de ácido sulfhídrico (SH2) que aumenta con el tiempo, disminuyéndose
paralelamente el rendimiento de la instalación. Con el Activador SHIEER en una torre de
goteo con bastante tiempo de servicio, al medir en el punto de salida los valores de los gases
sulfhídricos (SH2) baja a menos de 17 ppm (partes por millón) en un tiempo de tratamiento,
en comparación con los valores de 365 ppm en una torre sin la aplicación del activador. Esa
es la razón de porque reactores nuevos indican buenos resultados y después disminuyen en
su rendimiento. Esa es también la razón porque se consideran las torres de goteo
erróneamente como sistemas viejos anticuados e inefectivos.

Otro aspecto importante de los Activadores SHIEER es que no se forman endurecimientos o
acumulaciones de floculos. La obstrucción de tuberías por acumulación de sustancias
orgánicas por ej. en la torre de goteo, tanques de deposito y/o canales son improbables con
los métodos SHIEER.

Comparación de los valores de rendimiento
(COD= Chemical Oxígen Demand)

En las plantas comunales (con fase biológica y una etapa adicional de
sedimentación/clarificación) raramente se obtiene un rendimiento de purificación a mas del
30% del valor de COD (oxigeno químico total necesario).

Con los SHIEER-Activadotes se logran generalmente una mayor remineralización -en un
plazo de 12 Semanas- hasta el 70% del valor de COD. En la misma proporción disminuyen la
cantidad del fango residual.
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Como es conocido el fango residual consiste en un 95% de sustancias orgánicas muertas y
un 5% de biomasa viva. El tema sobre el significado del material muerto para la formación
de membranas celulares se deja sin tratar. La remineralización de material orgánico muerto
no debe de intranquilizar es un proceso regulado. Un autoconsumo total de los componentes
biológicos no puede ocurrir en un sistema equilibrado mientras exista un fluido de nutrientes,
así la fauna microbiológica mantiene su potencial y actividad y la reproducción celular se
adecua.

El fango sedimentado –ósea lo más concentrado posible- es devuelto según las posibilidades
hasta en un 100% de la fase de sedimentación/clarificación a la fase biológica. Ese principio
es también aplicable durante la activación SHIEER en plantas pequeñas o en plantas
altamente tecnificadas.

5. Ampliación del espacio de carga

La activación SHIEER promueve la formación de floculos y películas biológica y crea las
condiciones para el tratamiento de una mayor carga orgánica (CO), la cual puede alcanzar
valores de más de 400 mg 02/l (COD). Valores mayores de 350 mg O2/l garantizan la
formación de ácido humínico que es de fundamental importancia en un proceso activado.

Los sintetizadores del ácido humínico son microorganismos aeróbicos, que oxidan cadenas
de carbono como celulosa, tensides, aceites y grasas. Con la presencia de los activadores
SHIERR las encimas celulares aumentan y es posible reducir los restos orgánicos que
generalmente quedan como no digeribles. Con la aplicación de los Activadores SHIEER se
posibilita la remineralización de las sustancias orgánicas en una mayor proporción y sobre
índices comúnmente conocidos. Condiciones y requisito que no se logran alcanzar con las
técnicas corrientemente empleada.

Además se forma durante la activación SHIEER en condiciones aeróbicas una forma
adaptada de Aspergillus como metabolito secundario y también baja la concentración de
nitrógeno, carbono y derivados de glucosa. Con el anhídrido carbónico (C02) liberado se
elimina un resto de fósforo (resto de P). Condición para esa eliminación de fósforo
(eliminación biológica de P) es que por cada metro cúbico de sustrato, se efectué un ingreso
de aire en una cantidad mínima de 0.3 m3/minuto.

Balance:
1000 COD mg 02/l en la entrada a la fase de pretratamiento
400 COD mg 02/l en la entrada a la fase biológica
4 mg 02/l oxígeno
1 m3/h agua
10 ml activador SHIEER BWC
74 m3/h aire
0,1 m3/h fango sedimentado
30 ml/l N-total
3 ml/l P-Total (en el agua de salida)
25 kg/m3 carga/floculos en la fase biológica
10 °C temperatura
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Una comparación con los datos presentados por ATV sobre la carga orgánica de una planta
por unidad de tiempo no es necesaria. En general se acepta que las plantas tratamiento
usando Activadores SHIEER remineralizan cargas orgánicas claramente mayores que los
que ATV consideraba como posible. Los Activadores SHIEER posibilitan una carga orgánica
que superan los siguientes valores COD 25 kg/m3 por día con un airamiento de 53 m3/hora
por unidad de volumen (CO/dia = COD 25g 02/l) habiéndose alcanzado hasta ahora valores
de CO/día = COD 40 g 02/l.

Obligatoriamente se origina la pregunta: Debido a que es posible que con la activación
SHIEER se logre una mayor carga orgánica por día (CO/día) y con ello un mayor rendimiento
de remineralización ?.

Aparte a las ya nombradas condiciones y bases fundamentales se da como explicación otras
razones en aspectos biológicos y elementales, que son a base para un suministro suficiente
de micronutrientes

6. Micronutrientes y su aprovechamiento en biología

El elemento molibdeno (Mo) esta presente en todas las aguas usadas, sin embargo como
micronutriente esta solo disponible, sí la concentración de ácido sulfhídrico (SH2) disminuye
a menos de 100 ppm en la fase biológica y de nitrificación y además sí la nitrificación no es
dificultada por iones libre de sulfatos (vgl. VII, 4).

Los iones de molibdeno son un mineral esencial para los microorganismos durante la fase
biológica. Este elemento debe ser adsorbido por los floculos biológicos en presencia de
ácido humínico que se forma simultáneamente durante el proceso, lo que es siempre posible
durante a activación SHIEER con cargas orgánica mayores (vgl. VIII 5). Los fosfatos (P04-P)
sirven aquí sinergistas (colaboradores). A parte de su función de formar coágulos biológicos,
o sea estimular a los microorganismos a reproducirse y formar colonias, es de gran
importancia para la estructura y actividad biológica en general.

El significado real del molibdeno esta poco descrito en la literatura alemana. La experiencia
practica índice que hasta ahora no se ha reconocido la importancia de ese elemento. Y con
seguridad las limitaciones de ese elemento son probables causas de las limitaciones en la
eficiencia de las plantas. El molibdeno sirve además como componente de determinadas
metalovlavinenenzimas para el metabolismo del nitrógeno. Esas enzimas son de gran
importancia, ya que permiten un flujo de electrones de los reductores a los oxidantes y
reduce la perdida de electrones. El hecho que las enzimas reductoras de nitratos
(oxídoreductasas) contienen molibdeno es una prueba de la importancia de ese elemento,
Por tal razón: la cantidad de las oxidoreductasas reactivas depende solo de la cantidad
producida de enzimas metalovlavinen.

Dejando de lado los metales importantes como Zinc, Cobre, Manganeso y sus enzimas
correspondiente, nos concentraremos aquí solo con la enzima metalovlavinen (Citocromo).
Los Citocromos son protoforinas de peso molecular elevado, que contienen en su compleja
estructura fierro (Fe). EL fierro esta presente generalmente y constantemente en todas las
aguas tratadas. Con la activación SHIEER se extrae menos fango orgánico en comparación
con las plantas que no usan Activador SHIEER, por tal razón se acumula fierro en el fango
orgánico, que a su vez contiene enzimas. Por lo mismo debe ser reciclado en su mayor
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cantidad posible de la fase de sedimentación/clarificación a la fase biológica, hasta valores
de 450 mg Fe/l es aceptable, cuando los valores aumentan debe eliminarse una parte del
fango de la planta o debe de reducirse con ayuda de una electrolisis.

Una descripción completa de los micronutrientes rebasaría el marco del presente boletín. En
ese sentido nos limitamos a los siguientes aspectos:

-La descripción detallada de cada elemento esencial requeriría de libros. Se debe mencionar
sin embargo que la falta de amplios conocimientos hace imprescindible trabajos de
investigación especializados para disminuir el déficit existente.
-SHIEER toma en consideración constantemente los nuevos conocimientos de sus propias
investigaciones y trabajos prácticos para optimizar los activadores existentes y desarrollar
nuevos productos.
-Los activadores SHIEER ponen a disposición micronutrientes para los organismos del
sistema en una relación equilibrada durante los procesos de remineralización logrando así
una constante regulación de los procesos bajo condiciones técnicas mininas y a bajo costo.

7. Procesos anaeróbicos con SHIERR

A diferencia de la reducción de ácido propionico (CH3-CH2-COOH) es la reducción de ácido
acético (CH3-COOH) independiente de la presión parcial de hidrógeno. Esa independencia
favorece la síntesis de metano (CH4) a partir de anhídrido carbónico (C02) y hidrógeno (H).

Una presión parcial alta de hidrogeno es desfavorable para la reducción del ácido propionico.
El resultado de la reducción bajo estas condiciones disminuye el pH en el reactor. Se
requiere de una regulación termodinámica (por ej. con un prereactor) a fin de evitar una
disturbación del proceso.

El proceso anaeróbico debe ser regulado de tal manera que se requiere de un tanque de
entrada que permita la regulación de la cantidad de suministro (aprox. 4 días) y su vez
regular (pufer) la fermentación en el reactor, hasta que:

a) El reactor pueda trabajar y ser suministrado sin interrupción.

b) Que quede en el reactor solo una mezcla de microorganismo activos y que toda la parte
restante (bacterias inactivas) desaparezcan del reactor. Para ello se reduce el tiempo de
permanencia del contenido en el reactor y se intensifica la recirculación del fango orgánico
regulado por suministros del tanque de entrada.

Se debe de diferenciar entre una recirculación interna y externa del fango. El fango que sale
del reactor se divide en el fango recirculante que se vuelve a bombear al reactor
(recirculación interna) y el fango restante que pasa a un deposito de sedimentación (algo
como en la fase de clarificación en el proceso aeróbico) y que después de su sedimentación
es transportado otra vez al reactor (recirculación externa). Ambas partes de fango tienen el
mismo valor de pH que en el reactor y que debe de oscilar alrededor de un pH 7. El depósito
de sedimentación tiene la importante función de concentrar las bacterias para su regreso al
reactor.
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Una función adicional asume un reactor »bypas« que se pone en servicio paralelamente al
reactor y que asume la función de garantizar una mezcla optima de cultivo.

Resumiendo, al reactor se le agrega -aparte de sustrato adicional del tanque de entrada- el
fango de la recirculación interna, el fango microbiológico del reactor »bypas« y el fango
concentrado de la recirculación externa en una mezcla regulada dependiendo del pH.
Prácticamente se trata de lograr en el reactor un valor de pH entre 6,8 y 7,2. El valor
resultante de pH se obtiene principalmente de la mezcla entre el sustrato del tanque de
entrada (pH 4. 1) y el fango de la recirculación interna (pH aprox. 7) que se deben agregar
para obtener un pH de 6. 1/.4.

Se sobreentiende que la cantidad tanto del fango adicional y como del fango de la
recirculación debe de regularse continuamente. El agua resultante del depósito de
sedimentación se agrega al sistema aeróbico para su tratamiento final. Con ello se evita la
eliminación del fango orgánico que es un factor ecológico contaminante.

Las condiciones nombradas no se incluyen en las instalaciones de Mc Cain (Inglaterra), y los
resultado obtenidos son por eso en parte de carácter casual. Los problemas técnicos
observados pueden ser resueltos en tales condiciones solo después de un largo periodo de
regeneración. La regeneración de una población de bacterias de metano es bastante lento.
Los Activadores SHIEER disminuyen una parcial sobreprecion de hidrogeno. Lográndose
una producción de gases de composición optima y que puede llegar a un rendimiento de
producción en una proporción de: metano (CH4) 70% y anhídrido carbónico (C02) 30%.

En procesos de activación SHIEER, se regula a la fijación del azufre de la siguiente manera:
Las sustancias que contienen azufre se remineralizan en tal forma que se transforman en
sales no solubles, reabsorbibles por las plantas y que pueden ser extraídos con los fangos
(vgl. VII, 3). El gas producido contiene por esa razón solo pequeñas cantidades de azufre.

Esa calidad de gas es también importante para evitar la corrosión de la planta. Se trata de un
importante resultado de las investigaciones de la firma SHIEER y ha sido confirmado con un
estudio neutral del Instituto CHEMTRON (USA) que fue hecho por encargo de Cargil
(EE.UU.) En su propia planta de tratamiento.

IX APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS

Aguas, saneamiento de aguas residuales

1.
Saneamiento de aguas afluentes como ríos, riachuelos, acequias o aguas sin corriente como
lagos, lagunas, puertos lacustres y represas.

Mejoramientos:
Aguas naturales en peligro o con sobrecargas fueron mejoradas aplicando Activadores
SHIEER. Los procesos de descomposición anaeróbicos fueron eliminados. Se alcanzo un
equilibrio microbiológico que permitió la regeneración de plantas y anímales, recuperándose
así la biodiversidad inicial.
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2.
Obras de limpieza de aguas residuales, industriales y de comunidades.
Procesos biológicos con nitrificación, desnitrificación y simultánea reducción química y
biológica de fósforo.

Mejoramientos:
Mejoramiento de la adaptación y estabilización de los procesos a través de una
diversificación biológica y aceleración de la reproducción celular. Optimizar la
remineralización natural hasta lograr un sedimento completamente mineralizado sin
aplicación de sustancias floculantes, acondicionantes, precipitantes y espumantes. Cambios
estructurales positivos del sedimento lográndose una sedimentación más rápida acelerando
así el proceso de escurrido y secado. Con ello se reduce el volumen de trabajo y la cantidad
total de sedimento producido. Los parámetros del agua de salida mejoran. Debido a la
necesidad de menor airamiento se ahorra también energía.

3.
Saneamiento en industrias
Experiencias con desagües de fábricas de productos de leche, carne, papas, maíz, cervezas,
azúcar, papel y de otros productos agrarios así en fábricas de lienzos y forrajes.

Mejoramientos:
Cambios biológicos positivos como los indicados en IX.A.2 en dependencias de las
condiciones y estructuras presentes en las fábricas. Como resultado se obtienen mejores
parámetros en el agua de salida logrando una disminución en la tarifa de arbitrios.

4.
Saneamiento de estanques con o sin circulación de agua y aireación

Mejoramientos:
Lagunas de oxidación que han experimentado un colapso biológico han podido ser
regenerados con activadores sin que el sedimento anaeróbico sea extraído. En general
conduce el tratamiento con Activadores SHIEER a una remineralización total del sedimento
orgánico, y con ello se hace innecesaria la extracción de los sedimentos ahorrándose así
tiempo y capital. Se evita el desarrollo de algas. El agua de salida experimenta un claro
mejoramiento. Y se observa una equilibrada vida microbiológica con aumento en la
diversidad de las plantas.

5.
Torres de tratamiento con sistema de goteo.

Mejoramientos:
Se recomienda ver la explicación en VII. A través de la activación se observa un
mejoramiento notorio en el rendimiento de antiguas e inafectivas torres de tratamiento por
sistema de goteo. Su rendimiento alcanza después del tratamiento una efectividad parecida a
los tanques normales con fase biológica activa. Durante su funcionamiento en invierno es
posible obtener con los activadores un rendimiento sin disminución de su efectividad.
Instalaciones que han sido paralizadas y que eran consideradas como obsoletas dieron
después de su tratamiento con los activadores valores aceptables. La formación de floculos y
peticulas biológicas resistentes y fortificadas contribuyeron a los mejores resultados.
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6.
Obras de limpieza de aguas residuales anaeróbicas
La remineralización de sustancias orgánicas por un sistema anaeróbico no es contradictorio
al tratamiento aeróbico. Muchas veces se combinan ambos tratamientos. La activación
SHIEER es regulable. En un tratamiento aeróbico de remineralización se puede regular la
velocidad de oxidación, de tal manera que sedimentos orgánicos en las cantidades
necesarias se puedan emplear en un proceso anaeróbico. De suma importancia es la
cantidad y calidad del sedimento. El es mejorado notablemente con el uso de activadores, ya
que determinados contenidos orgánicos y microbiológicos (por ej. aminoácidos) son
conservados quedando a disposición para el proceso de descomposición aeróbico.

Mejoramientos:
Una activación del proceso anaeróbico con productos SHIEER conduce a una mejorada
calidad y cantidad de gas producido. Con la instalación de las infraestructuras necesarias es
posible una remineralización completa de las sustancias orgánicas combinando sistemas de
procesos aeróbicos y anaeróbicos (ver VIII.7).

7.
Saneamiento industrial de tipo anaeróbico en plantas de celulosa y fábricas de papel. Con
una fase de prelimpieza y pretratamiento anaeróbico.

Mejoramientos:
Notable estabilización del proceso. Ver lo descrito en VII/VIII A, 5.

8.
Técnicas de separación
La aplicación de activadores SHIEER en separadores con o sin aeración con una
recirculación completa de agua proveniente del separador (por ej. en lavados de autos).

Mejoramientos:
A través del uso de activadores los separadores inefectivos pueden lograr su completa
capacidad de funcionamiento con mejores parámetros en el agua de salida. Así se hace
posible recuperar valiosas cantidades de agua del lavado.

9.
Pequeños saneamientos en el hogar.

Mejoramientos:
Los mismos resultados positivos como en los separadores se pueden obtener en el hogar.
Los parámetros de salidas se mejoraron notablemente y se reduce la cantidad de fango
orgánico (desechos fecales).

10.
Contaminaciones y deposiciones por la variable cantidad de descarga perturban no
solamente los procesos de trabajo por los productos de descomposición y emisión de malos
olores sino también destruyen el sistema por efectos de corrosión.

Mejoramientos:
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A través de la aplicación de Activadores SHIEER con sus efectos regenerativos y
conservantes se eliminan procesos negativos y la corrosión.

11.
Industrias de reciclaje de aguas.
Los desarrollos introducidos por SHIEER en el tratamiento de aguas y desagües, han sido
aplicados en una planta -desarrollada por SHIEER y hace poco terminada- para el lavado de
trapos procedentes de la industria de autos la que trabaja totalmente con agua de reciclaje.
Como fue determinado por un instituto independiente y neutral, la planta gasta en el proceso
de lavado 4.000 kg/día de una mezcla de hidrocarburos. El agua usada se puede rehusar ya
desde hace años en su 100%. La capacidad total de agua es de 37 m3. Solo las pérdidas por
evaporación son reemplazadas. Metales pesados son separados por electrolisis. En
comparación con la planificación inicial de la firma administradora se ahorra a través de la
técnica de SHIEER 2 Millones de marcos alemanes anuales debido a la reducción de las
descargas.

Procedimientos en animales y productos determinados.

1.
Frecuentemente la salud y el buen estado de los animales de establo es puesta en peligro
por la descomposición y las consecuentes emisiones (por ej. por valores elevados de
amoníaco en el aire) ya que los canales de desagüe están en su mayoría abiertos y a la
intemperie.

Mejoramientos:
A pesar de a producción continua de heces, se logro mejorar la calidad del aire por la
reducción de los valores de amoníaco (de concentraciones de 70-80 a 10-20 ppm de NH4-
N). El bienestar de los animales mejoró. En el establo de vacas se obtuvo un mejor
rendimiento de leche. Los insectos y otros contaminantes disminuyeron. Los contenidos
sólidos en el liquido orgánico del desagüe desaparecieron casi por completo. Los restos
orgánicos son aplicables como abono sin dañar las plantas y la microfauna del suelo. Rápida
disponibilidad de nutrientes para las plantas conduce a una elevación de la cosecha y mejor
calidad de los productos.

2.
Método de reciclajes de heces de aves.
En trabajo conjunto con los productores de huevos de gallina (a veces hasta 250.000
gallinas) SHIEER desarrollo un método para el reciclaje de las heces de aves antes que
estas se sequen. Lográndose que ninguna cantidad de heces abandone el establo como
desecho sino como un valioso abono después de un proceso de transformación.

Mejoramientos:
Se mejoro el ambiente del establo con ahorro de energía de aireación y eliminación de
insectos, por consiguiente disminución en el peligro de transmisión de enfermedades.
Disminución de la superficie de deposición. La costosa eliminación de basura orgánica se
transformó en una forma de ingreso.

3.
Nutrientes del suelo para empresas de producción de hongos.
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La producción de hongos se lleva a cabo en tierra ricas en micel la cual se obtiene con restos
orgánicos procedente de establos de caballos y aves con adición de otros productos

Mejoramientos:
Se eliminó los efectos intensivos y molestos del olor durante la preparación de la tierra. Los
micronutrientes se conservan mejor y no se pierden por descomposición imprevista.

Tratamiento de la basura a través de la compensación entre el composteo y los
depósitos.

1.
Compost de la casa (restos del jardín y desperdicios clasificados de cocina).

Mejoramientos:
Rápida descomposición a través de una equilibrada mícrofauna en el suelo y
remineralización de sustancias orgánicas. Evita la emisión de malos olores. Mejora
cualitativa del compost por la conservación de vitaminas, sales minerales y otros
componentes de valor.

2.
Composteo-central: como en VIII C, 1.

3.
Deposito Central
Por ej.: en el sur de Alemania existen grandes depósitos con emisiones de olores
insoportables.

Mejoramientos:
A través del mezcla del producto BWC diluido con agua en una cantidad de 50 kg/día sobre
la superficie de la deposición, se logro eliminar el mal olor en tres días. Mediciones con
censores termales indicaron que la temperatura en el interior aumento a más de 30°C. Con
la intensiva digestión en el interior de la deposición se acelera la remineralización. El
aumento de la temperatura es un indicador de esa actividad interior y a su vez mejora las
condiciones para la descomposición. Se obtiene mas espacio de deposición. Se ahorran
costos para el tapado y condicionamiento de la deposición. Además se observa una mejora
de los parámetros del sustrato líquido de la deposición.

4.
Líquidos pre-purificados procedentes de las plantas de tratamiento de aguas comunales y de
industrias de alimentos (fangos orgánicos líquidos) son empleados frecuentemente para el
abono agrícola. Dependiendo de las sustancias contenida se originan a veces malos olores.

Mejoramientos:
Con el uso de Activadores SHIEER se pudo evitar la formación de espumas que dificulta el
transporte y la emisión de malos olores en los depósitos intermedios. Se dejo de usar
sustancias químicas como el cloro que tienen efectos negativos para el equilibrio de la
microfauna tanto en los restos orgánicos como en el terreno agrícola. Los micronutrientes de
los sustratos se conservan mejor y están disponibles para las plantas.
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Proceso de obtención de agua potable desde aguas subterráneas y superficiales.

Los conocimientos obtenidos y desarrollados por SHIEER sobre los procesos físicos,
químicos y biológicos son predestinados para la producción de agua potable a partir de
aguas con impurezas orgánicas. En lugares con escasez de agua es necesario ese
tratamiento para la recuperación del agua. La aplicación de una purificación basada en la
regeneración biológica activa parece ser la única posibilidad para obtener buena calidad de
agua de reciclaje. Los costos son aceptables.

SHIEER domina la técnica. Además la firma SHIEER ha desarrollado y patentado un filtro
que complementa esa técnica. Instalaciones en fábricas para el tratamiento de aguas
obtenidas de procesos industrial se encuentran actualmente en planificación y realización.

Agua potable contaminada por ej. con valores altos de nitratos puede ser tratada con la
técnica de SHIEER.

Sistemas de purificación del aire.

Es comprensible que, conociendo los principios de tratamiento de sustancias orgánicas se
puede también dominar las técnicas de purificación del aire. El aire contaminado en
suspensión con un intensivo olor desagradable es lavado con agua en una planta totalmente
automática y el agua con el contenido extraído es tratada y reciclada.

Por ej. una fabrica grande de harina de pescado en la cercanía de una ciudad tuvo que ser
cerrada por las emisiones de malos olores.

Mejoramientos:
Después de la instalación de la planta de purificación del aire se pudo obtener una reducción
significativa de los malos olores. Los parámetros permitidos de emisión se alcanzaron.

Producción de fertilizantes a partir de restos de sustancias minerales y orgánicas.

Recién con el rehusó de los residuos orgánicos tratados (compost y fangos orgánicos) se
completa el sistema natural de reciclaje. El no rehúso y no tratamiento de restos orgánicas
significaría su deposición perdiéndose valiosas sustancias y con el peligro de que se formen
por ej. peligrosas bacterias resistentes a antibióticos como Estreptococus.

SHIEER ha desarrollado métodos con los cuales el compost y el fango remineralizado
procedente de procesos activados son preparados como abonos de alto valor con adición de
sustancias complementarías.

Mejoramientos:
Se evita el uso de abonos químicos que son caros y a su vez contaminantes. Los
micronutrientes de los abonos naturales están inmediatamente y en forma dosificada
disponibles para las plantas. Debido a que los Activadores SHIEER garantizan una completa
remineralización y a su vez estimulan la actividad biológica de suelo se descartan
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consecuencias negativas con sus abonos. En contraste con otros importantes abonos
orgánicos -que generalmente no han sido completamente remineralizados- los abonos
SHIEER no dan malos olores, tampoco en estado húmedo.

Debido a su procesamiento los abonos SHIEER son fáciles de almacenar por períodos casi
ilimitados y sin perdida de calidad. Ellos deben ser sin embargo almacenados en espacios
sin aire y a temperatura ambiental. La discrepancia de tiempo entre producción y su optima
aplicación durante el periodo vegetacional es superado con un mínimo de trabajo.

Mundialmente aumenta la demanda por abonos biológicos con micronutrientes de acceso
inmediato para la plantas y que no emitan malos olores durante su aplicación. SHIEER tiene
en todo el mundo un círculo grande de clientes para sus abonos y garantiza de acuerdo a
sus posibilidades la calidad de sus productos.

SHIEER trabaja actualmente con más de 800 empresas de invernaderos en el extranjero y
posee su propia producción de plantas y frutas que es constantemente ampliada. Con los
activadores SHIEER se logró mundialmente por primera vez, una producción de plátanos en
cantidades grandes en un invernadero. La prensa holandesa informó ampliamente sobre ese
suceso.

Cultivo de frutas y plantas con los activadores SHIEER

La aplicación de abonos SHIEER en conexión con el activador SHIEER BIOCROP hace
posible el cultivo de plantas sin pesticidas e insecticidas. Los abonos químicos se vuelven
innecesarios y la producción agrícola aumenta rápidamente. BIOCROP es un activador que
mejora la actividad microbiológica en los suelos. Bajo el punto de vista ecológico se
desarrollan plantas, árboles y arbustos, sanos y fuertes con resistencia a hongos e insectos
dañinos. Se ha podido demostrar que los cultivos de cereales con esa técnica presentan un
aumento natural en el crecimiento que aquellos cultivos con abonos químicos que presentan
un crecimiento mas lento. Cereales, verduras, frutas y papas tienen mejor sabor, incluso
cuando son plantadas a grandes escala.

El uso de los abonos SHIEER en conexión con los activadores son por sus resultados de un
valor incalculable tanto para la agricultura como para el hombre y la naturaleza.

Diferencias en la producción agrícola con el uso de productos químicos y con
métodos alternativos (verdes).

Química significa cambios estructurales e intercambios de elementos.

También la aplicación de activadores vegetales tiene que ver con reacciones químicas. No
se trata de condenar a la industria química y la biotecnología. Sin embargo con el aumento
del uso de pesticidas e insecticidas se observa un aumento de la contaminación, las causas
son que esa sustancias orgánicas sintetizadas se descomponen muy lentamente, por tal
razón se acumulan contaminado a plantas y animales con consecuencias negativas para el
sistema ecológico.

Una de las exigencias de la protección de la naturaleza, es mantener la fauna y flora sana y
con su diversidad natural. Esa es también la meta de SHIEER. Desequilibrios parciales en el
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sistema de reciclaje natural siempre han habido. Tales disturbios naturales pasajeros
causados por ej. a través de catástrofes naturales, disminución de las especies sensibles etc.
pudieron ser superadas por la capacidad de regeneración de la naturaleza en un tiempo
dado. Solo si la capacidad natural de regeneración se protegerán y otras causas externas
negativas se eliminaran, consideraría SHIEER la aplicación de productos químicos como
justificada, cuando estas se efectúen en forma planificada y en forma limitada. Con la
aplicación de productos químicos en forma constante y exagerada se destruye no solamente
la mala hierba y los insectos dañinos sino también las plantas e insectos útiles, otros
animales y el hombre mismo. Los productos químicos y sus subproductos intermedios se
descomponen lentamente. Con el viento y el agua son esparcidos. Sus efectos negativos
ecológicos se extienden a otras áreas. La producción agrícola apoyada por la industria
química se caracteriza por la presencia de plantas y animales sin resistencia e incapaz de
sobrevivir sin la química. El uso indiscriminado de los insecticidas, el aumento de bacterias,
insectos y virus dañinos acompañan el aumento de la contaminación, infección, alergias y
enfermedades, lo que provocan el círculo vicioso de desarrollar más productos químicos.

Es indiscutible que las plantas usadas en la producción agrícola tienen de acuerdo a la
especie diferentes necesidades de nutrientes y sales minerales. Además se sabe que los
terrenos de cultivos no presentan todas las sustancias requeridas y que después de una
producción intensiva parte de esos elementos son consumidos. Para una producción
continua son los factores limitantes de gran importancia. Por tal razón es una compensación
de esos componentes esenciales en la agricultura.

Con el lema »de la filosofía verde« -no incorporan nada externo- se introdujo arbitrariamente
y sin base científica el concepto del »producto natural«. Con ello se excluye una producción
óptima al no permitir la compensación de los elementos limitantes. A diferencia de esa
filosofía SHIEER esta absolutamente a favor de la compensación de los factores naturales
limitantes de su adición en relación optima.

Cuantitativamente el concepto SHIEER conduce -por el mejor equilibrio de micronutrientes-
necesariamente a un mayor rendimiento. La »producción natural SHIEER« igualan en calidad
y cantidad a los resultados de la llamada »producción natural«. Sin embargo es más elevada,
si con la »filosofía verde« se presenta una escasez de algún factor. Ambos conceptos se
diferencian cualitativamente de la actual producción agroindustrial influenciada por la
industria química. Para diferenciarse de ella SHIEER habla de una »producción natural
aproximada«. Ella no es otra cosa que una producción natural optimizada.

El gran número de aplicaciones que tienen los Activadores SHIEER en el sector industrial no
es posible de ser tratada aquí. Entre ellas se menciona su uso en la actividad de extracción
de petróleo en tierra o en zonas costeras, explotaciones mineras, refinerías, recuperación de
materiales de valor (por ej. purificación de restos metálicos contaminados con sustancias
orgánicas), saneamiento de suelos y aguas, desintoxicación de desperdicios, limpieza de
tuberías y canalización etc.

Los Activadores SHIEER fueron aplicados en Kuwait para la limpieza de suelos después de
la »Guerra del Petróleo«, en Rusia para la limpieza de los »pipelines« de restos no solubles y
descontaminación del barco Oostsee en Rótterdam contaminado con sustancias químicas.
Hay una buena posibilidad para ser empleada durante el desmontaje de SHELL BREND
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SPAR. La participación condicionada en el tratamiento de los residuos fue aceptada por
SHELL verbalmente.

Aparte del desarrollo de procesos especiales para la industria química y de alimentos.
SHIEER tiene actividades que conciernen a los campos de: reciclaje de papel por medio de
enzimas, producción de tensides para el desgrasamiento y la aplicación de la electrolisis en
la biología.

Referencias y agradecimientos

Por el frecuente mal uso de referencias SHIEER indica nombre de firmas y personas, solo si
los interesados se han decidido a usar activadores SHIEER, sí existen relaciones de
confianza y si los interesados aceptan ser mencionados. Se demuestra que en esta forma
SHIEER no solo protege sus propios intereses sino también los de los interesados frente a
intereses de otros grupos.

SHIEER agradece especialmente a las personas, instituciones, empresas y autoridades por
la confianza concedida y la realización de aplicaciones a grandes escala.

Grupo-AVBE
Holanda, Sr. Dr. De Zeeuw

AVR-Chemie
Rotterdam, Holanda, Sr. De Bree

Firma Richard Becker (empresa textil), reciclaje de aguas
Bremen, Alemania

Böhringer Mannheim
Alemania

Grupo-Botha
Sudafrica

DST-Umweltschutz
Bremen, Alemania

Firmengruppe Dykerhoff & Wídmann
München, Alemania

Emslandstärke
Alemania, Sr. Zorn

Gilbum Trading
Inglaterra

Haniel-Gruppe ELG
Duisburg, Alemania

Firma Henkel, Düsseldorf
Labor Holanda

Sr. Dezernent, Herzog zu Hohenlohe
Bundesland Sachsen, Alemania

Firma Integral
Flensburg, Alemania

Firma K.E.W.
Dinamarca

Köster-Grupo, Departamento Purificación de aire
Hamburgo, Alemania
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Cámara de comercio
SH-NF, Alemania

Mc Caín Grupo
Canada

Mobil-Oil, Departamento de Limpieza de suelos
Hamburgo, Alemania

Familia Saban
Emirat, Kuwait

Scheicch Abdullah
Emirat Bahrain

SITA-Descontaminación
Paris

Süd-Stärke
Bayern, Alemania

Ten Kate Grupo Agua-Aire
Holanda

UNI-Aachen
Herr Prof Dr. Voß, Alemania

UNI-Amsterdam
Holand

UNI-Bremen
Herr Prof. Dr. Räbiger, Alemania

UNI-Hannover
Herr Prof. Seyfried, Alemania

UNI-Lancaster
Herr Dr. Leslie Alexander

Weser Mischwerke
Herr Kallage, Bremen, Alemania

Observación critica

Si se comparan las patentes registradas en Alemania con aquellas de otros países por ej.
EEUU, se nota claramente que Alemania esta en vía de perder su posición de país
innovativo. La pregunta es, sí Alemania todavía tiene una posición entre los países con la
mejor tecnología ambiental, se deja sin responder. La forma como políticos tratan el
problema es difícil de ser aceptada por SHIEER. Faltando suficiente capital de inversión y de
riesgo. Debido a la política vigente de altos costos, elevados impuestos y mano de obra cara
no existen las condiciones que permiten ganancias y crecimiento del capital privado, que es
un aliciente para los inversionistas. La salida de capital al extranjero, el aumento de quiebras
de firmas, la creciente desocupación y la discusión sobre sí Alemania es lugar adecuado o no
para inversiones caracterizan el debate político actual.

Sí alguien quiere hacer algo en Alemania, las autoridades responsables le ponen muchos
obstáculos amparados por las leyes obsoletas que aun permanecen vigentes. Apoyo para
nuevas ideas e inversionistas optimistas son difícil de encontrar.

A la perdida del pensamiento interdisciplinario -que ya se índico- se suman otros factores
negativos. Según la opinión de SHIEER hay demasiada cantidad de gente «calificada« y que
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debido a su forma de pensar y a su influencia constituyen en realidad frenos para nuevos
adelantos técnicos. Los conocimientos que se aplican con las leyes son en parte anticuados.
Por la protección de intereses de determinados sectores económicos se han creados
obstáculos artificiales. Las normas legales son restrictivas para nuevos avances, el lento
sistema de tramitaciones y una administración complicada e inflexible empeoran las
condiciones dadas. Hay en todos los sectores una carencia de disponibilidad de asumir
responsabilidades y probar nuevos caminos. A esto se suman el hecho que los trabajos en
centros de investigaciones y la enseñanza en las universidades han alcanzado un nivel bajo
y deprimente.

Los productos SHIEER para el tratamiento de aguas usadas serían tratados con más interés
en el pasado que actualmente. Completamente incomprensible es cuando se crea una
resistencia a las innovaciones partiendo del desinterés hasta llegar a un sabotaje público.

Como salida al problema SHIEER se vio obligado a buscar un mercado para sus productos
en el extranjero, donde encontró una mejor atención y disponibilidad para probar
objetivamente y adquirir los productos. A pesar de las pruebas ya realizadas sobre la calidad
y resultados, es incompresible que conocidas instituciones alemanas exijan que el control
legal de calidad comience desde su inicio. Se debería tomar en cuenta los estudios ya
realizados por instituciones neutrales e internacionalmente reconocidos, y que la »rueda ya
ha sido descubierta« y que ya rueda por algún tiempo incluso en Alemania. En caso que el
desinterés continué existe el peligro que en un futuro cercano que técnicos extranjeros se
burlen del comportamiento de las autoridades alemanas.

Para SHIEER es legítimo proteger los intereses de su empresa y no debe ser como se esta
exigiendo injustamente e incorrectamente de dar a conocer todas las sustancias contenidas y
los procesos de producción. En ese caso SHIEER puede dar las formulas y recetas
directamente a las otras empresas e impartir clases para la producción de los activadores.
SHIEER poniendo resistencias a esas normas no esta tratando de evadir las exigencias para
la obtención de las patentes.

Sí existen garantías dentro del marco de las leyes vigentes, es tarea y obligación de los
responsables examinar objetivamente la innovación de los productos y en caso necesario
fundamentar las contradicciones legales que se presenten. Pero no ha costo de SHIEER.

“Nada en contra de Ingenieros dentro de su propio campo”. Porque no vamos a reconocer los
importantes trabajos también en el campo del tratamiento de aguas usadas, como por ej. los
realizados por el Prof. Imhoff. Porque no existen suficientes trabajos conjuntos con biólogos,
bioquímicos y biotecnologos, que hayan demostrado haber comprendido realmente los
mecanismos de la regulación biológica. Porque casi siempre solo ingenieros definen como y
cuando deben de construirse plantas de tratamiento de importancia, es un secreto sin
esclarecer. Por esos errores se esta pagando un precio muy alto.

Si es indiscutible que las bacterias realizan el trabajo principal en una planta de tratamiento,
es una obligación investigar esa función suficientemente, por ej. cuales son los mejores
requisitos y condiciones para el desarrollo y rendimiento óptimos de los microorganismos.
En a práctica se realizan investigaciones en el campo del tratamiento de aguas usadas
desde hace décadas y con una intensidad enorme, los resultados son llevados a la practica,
pero sin embargo con modesto éxito. Eso se demuestra por la creciente cantidades de
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material orgánicos no remineralizados que tiene que ser eliminado. A los responsables no se
le ocurre otra solución que »el quemado« de los restos orgánicos. Al parecer disponemos de
mucha energía barata y estamos en condiciones de despilfarrar recursos orgánicos valiosos.

Como se indica, existe una necesidad del mejoramiento técnico y científico en el tratamiento
de aguas usadas. Lo descrito en el presente boletín indican nuevas posibilidades
biotecnológicas con soluciones a los problemas existentes, esos conocimientos deberían ser
reconocidos y apoyados para su aplicación. Hasta ahora estas nuevas técnicas que no han
sido aprovechadas. Es por eso totalmente absurdo por ej. observar los tratamientos térmicos
(secado, quemado) con altos cotos de energía.

SHIEER ha realizado su contribución científica y desea una cooperación leal en todos los
planos bajo protección de sus propios y legítimos intereses.

Buenos métodos y productos se mantienen y ganan su posición en el mercado. Naturalmente
es necesario en procesos complejos un esfuerzo personal en el lugar, como el que SHIEER
esta llevando a cabo. A los Productos SHIEER ya le han otorgado las más importantes
licencias internacionales. Su efectividad y calidad fueron constatadas objetivamente por
institutos neutrales reconocidos.

Filosofía de la empresa

A diferencia de otras empresas no es intención de SHIEER ganar mercado amplió a través
de una propaganda agresiva y publicaciones de sus logros, sino por el convencimiento de
clientes a través de las ventajas economices y ecológicas que presentan los productos.
Debido al aumento paulatino de la demanda por sus productos, SHIEER no se ve obligado a
ganar activamente mas mercado en corto plazo. Por tal razón no esta en un primer plano ni
hacer propaganda masiva ni elevar las ganancias a un máximo, sino de difundir las ventajas
de sus productos con trabajos cooperativos.

En ese trabajo lento pero seguro SHIEER -por buenas razones- no quiere caer en
dependencias económicas o en otras formas. A pesar de la capacidad de rendimiento -
entretanto muy significativa- se mantiene intencionadamente el círculo de cliente a un nivel
reducido, SHIEER esta obligado y garantiza a sus clientes el suministro de activadores.
Además SHIEER asegura en casos dados la compra de los productos mejorados

SHIEER desea trabajar conjuntamente con interesados, que estén convencidos
objetivamente de la calidad de los productos y que sean portavoces del concepto SHIEER. El
interés y éxito en un trabajo conjunto leal son la base para una cooperación a largo plazo. La
cantidad de compras y el tamaño de las empresas interesadas no es de importancia sino las
ventajas empresariales que obtengan ambas partes. SHIEER es una empresa relativamente
joven y valora la capacidad de decisión, la iniciativa personal así como la confianza y lealtad.

SHIEER no tiene la ambición de aplicar sus productos en gran escala. A través de la venta
de los bioactivadores como BWC y BIOCROP se obtienen ganancias y a su vez se hace algo
positivo de un punto de vista ecológico. SHIEER requiere parte de las ganancias a fin de
continuar los trabajos de investigación y de desarrollo, así como para la introducción de otras
líneas de productos. Como en el pasado SHIEER realiza trabajos comerciales activamente,
solo en campos donde un trabajo conjunto cooperativo no es posible de realizar.
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Socios que se deciden rápidamente a una cooperación con SHIEER reciben mejores
condiciones de participación en los frutos del trabajo cooperativo. SHIEER acepta una
competencia objetiva y leal. Especiales meritos son compensados con mejores ganancias,
esto se refiere especialmente a socios con nuevas perspectivas comerciales en otras
regiones. Se otorga una protección competitiva hasta un límite razonable. Fundamentalmente
SHIEER considera el éxito en cuanto al mercado e ingresos económicos como su tarea
propia. Un trabajo a largo plazo con apertura de nuevos mercados y con efecto multiplicativo
como fruto del trabajo cooperativo es absolutamente de interés de SHIEER.




