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CAPITULO II 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Este efluente líquido denominado vinaza que se generan en las torres de 

destilación dentro del proceso de la obtención de alcohol, en mucho de los 

casos son dispuestas a ríos cercanos, sistemas de alcantarillado, 

plantaciones aledañas y sólo en algunas ocasiones son tratados 

adecuadamente. Por lo tanto, es necesario encontrarles una solución a partir 

de la caracterización para establecer que es favorable su aplicación a los 

suelos agrícolas como Bioabono?. 

 
HIPÓTESIS 

Dada las condiciones que presenta la vinaza y a través de su 

caracterización, demostrar que este residuo constituye un bioabono el cual 

se puede utilizar para mejorar las condiciones de los suelos agrícolas. 

 

OBJETIVOS : 

GENERAL. – 

Evaluar las condiciones que presenta el residuo líquido proveniente de las 

torres de destilación de una planta alcoholera, con el fin de demostrar que es 

posible un desarrollo sostenible basado en el reciclado de vinaza como 

fuente de consumo mediante procesos respetuosos con el medio ambiente, 

para su intervención en los sistemas agrícolas. 

 
ESPECÍFICOS. – 

§ Caracterizar a las vinazas como un residuo que aporta elementos 

biodegradables, y  motivan el desarrollo agrícola de los suelos, 

aunque su uso esté condicionado por sustancias que le pueden 

atribuir características especiales. 
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§ Presentar a la vinaza como un residuo inocuo para los cultivos a 

través de parámetros indicadores de contaminación, haciendo 

posible su uso como Bioabono. 

 

§ Permitir una educación de la población basada en que el respeto 

por el medio ambiente es una fuente generadora de riqueza, no 

solo a largo plazo, sino también a medio y corto plazo. 

 
VARIABLES DE ESTUDIO 
 

VARIABLES  CUANTITATIVAS   CONTINUAS. 

 

VARIABLES CUALITATIVAS 

• Tipo de Cultivo 

• Aspecto Físico 

• Contenido de Elementos y Nutrientes 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS 

• Concentración de Elementos y Nutrientes 

• Temperatura  

• pH 

• Contenido de Sólidos Totales y Disueltos 

• Demanda Bioquímica de Oxígeno 

• Demanda Química de Oxígeno 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS DISCONTINUAS 

• Contaje microbiano 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Aspecto Físico: Representa el color, olor y apariencia en general que 

presente la vinaza para este estudio y posterior aplicación. 
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Elementos y Nutrientes de la Vinaza : Lo constituye el grupo de elementos 

químicos que se encuentran presentes en pequeñas cantidades en la vinaza 

como Nitrógeno, Fósforo y Potasio y que pueden ser aprovechados por los 

organísmos vivos.  

 

Temperatura: Es los grados de temperatura óptima que debe tener la 

vinaza para su aplicación sin ocasionar daños al medio ambiente. 

 

pH: Representa al potencial de Hidrógeno que presenta la vinaza y como va 

a afectar a las tierras de cultivo, como al medio ambiene. 

 

Microorganismos: Son todos aquellos microorganísmos que posee este 

residuo muy importantes para la degradación de los contaminantes 

orgánicos presentes en el suelo. 

 

Contenido de Sólidos Totales y Disueltos: Es el contenido de sólidos 

presente en este tipo de residuos líquidos. 

 

DQO (Demanda Química de Oxígeno).- Es la cantidad de Oxígeno 

necesaria para oxidar los componentes reductores. La medida de la DQO 

nos da información sobre el contenido total de materia orgánica, sin 

distinguir entre la que es asimilable por los microorganismos de la que no lo 

es. 

  

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno).- es la cantidad de Oxígeno 

consumido por los microorganismos para asimilar la materia orgánica 

presente en el residuo. Su determinación se basa por tanto en la oxidación 

bioquímica de la materia orgánica.  
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