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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 El conocimiento del comportamiento de los parámetros analizados  

permite adecuar el tratamiento a que debe someterse la vinaza para su 

uso en sistemas de riego, en función del tipo de cultivo a que se aplique. 

 Los resultados obtenidos muestran que la vinaza en proporciones 

adecuadas son útiles en la obtención de bioabonos ya que presentan 

altos contenidos en la mayoría de los nutrientes, haciéndolo apropiado 

para ser fuente nutricional en diferentes cultivos, la necesidad de 

complementarlo dependerá del análisis del suelo. 

 Los valores obtenidos se comparan con los límites máximos 

permisibles de descarga de aguas señalado en la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

del Texto Unificado, en lo relativo al Recurso Agua.  

 

 Se puede utilizar las vinazas para riego, ya sea de cultivos de caña, 

maíz y pastizales, lo cual se limita a áreas cercanas a la industria por 

costos de transporte. 

 
 Su uso excesivo e inadecuada aplicaciòn crearía problemas tales 

como la proliferación de insectos que pueden afectar la calidad de los 

cultivos. 

 

 Debido al alto contenido de materia orgánica de estos desechos y a 

su gran caudal, las unidades de tratamiento necesarias son de gran 

tamaño con un elevado costo de operación y mantenimiento. 

 

 El empleo de tratamientos físico-químicos para las vinazas, como el 

electroquímico, que utiliza procesos de coagulación, floculación, flotación 

y sedimentación; estos procesos tienen un alto costo de operación y 

mantenimiento.  
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 Otro tratamiento es el biológico, donde el efluente del filtro percolador 

puede tratarse mediante lagunas de oxidación o procesos de lodos 

activados, reduciéndose notablemente  la contaminación, ya que la DBO 

se reduciría a valores de 1000 a 1500 mg/dm3. 

 

 Con la utilización de la vinaza como fertilizante, se obtienen 

rendimientos crecientes en caña de azúcar, sin necesidad de una 

fertilización mineral. Sin embargo, se puede detectar que la 

complementación mineral es necesaria para alcanzar una mayor 

producción.  

 Los resultados obtenidos de la caracterización revelan que la vinaza 

puede sustituir el 55% del nitrógeno, el 72% del fósforo (P2O5) y el 100% 

del Potasio (K2O) , provenientes de la fertilización mineral. Según 

estudios aplicativos realizados en otros países. (Anexos de Estudios Realizados) 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 La vinaza, por su alto contenido de sólidos en suspensión, pueden ser 

tratados por un método simple como es la centrifugación, aun por la 

sedimentación. 

 

 Se pueden utilizar las vinazas para ser suministrada como 

complemento alimenticio en la dieta para animales como cerdos y patos, 

lo único que requiere es evaporar el agua contenida y así obtener un 

concentrado de alto valor proteínico(Ver Anexo de Estudiso Realizados 4). 

  

 Otra opción es la de incinerar la vinaza, con lo que se logra la 

producción de fertilizantes. Estos métodos requieren de la utilización de 

mucha energía, lo que los hace costosos. 

 

 El uso de biodigestores anaeróbicos para la producción de biogas, es 

una tecnología que se está difundiendo en los países en vías de 

desarrollo pues tiene la ventaja de recuperar energía. 

 

 Efectuar “monitoreos” de la calidad del suelo de cañaverales  para 

diagnosticar de manera semicuantitativa, los posibles efectos (benéficos 

y /o dañinos) que trae consigo la disposición de la vinaza proveniente de 

destilerías de manera frecuente.  

 

 Para las industrias que han estado trabajando por años y que deben 

remediar el impacto que están causando en el ambiente, existe varias 

opciones de llevar a cabo un estudio minucioso de su situación para 

encontrar medios de solución. 

 

 El Ministerio de Medio Ambiente debe tener un funcionario que  

intensifique el control en el área de los ríos cercanos debido a que sobre 

su margen existen varias industrias.  
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 Todo lo anterior debe ser realizado en cada Empresa como Unidad 

Agroindustrial independiente, para así cumplir con las Normas 

Internacionales de Protección Ambiental ISO 14000 (Organización 

Internacional de Estándares) 

 

 Utilizar los elementos del diseño correctamente dimensionados 

basados en las características del suelo y el relieve. 

 

 Realizar una correcta preparación del suelo, en función de sus 

características físicas y de la región en particular .  

 

 El riego en suelos arcillosos debe realizarse por surcos alternos, para 

aumentarla eficiencia y productividad 

  

 

 

 
 
 
 


