
ANEXO DE ESTUDIOS REALIZADOS 

1.-  “APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA 

LA PRODUCCIÓN DE BIOABONOS Y ESPECIES MENORES (PECES)” 
Bravo, I.   Giraldo, E.   Grupo de Agroquímica.  Proyecto UNICAUCA-PRONATTA 

 
En el Departamento de Química de la Universidad del Cauca se han venido 

trabajando varios proyectos con el propósito central de convertir materiales 

de desecho provenientes de diferentes fuentes en bioabonos y para otros 

usos. Para estas transformaciones se han utilizado métodos aerobios y 

anaerobios. Aerobios mediante compostaje y lombricompostaje.  Anaerobios 

mediante biodigestores. 

   

Se han logrado reciclar materiales como: vinazas; bobinaza. y desechos de 

otros animales; residuos provenientes de la empresa SUCROMILES; polvillo 

procedente del bagazo de la caña de azúcar durante su conversión en papel, 

(PROPAL); cascarilla y pulpa de café, procedente de varias agroindustrias 

caucanas de café. 

   

Los productos resultantes de la transformación son: Bioabonos (sólidos y 

líquidos); proteína animal y Biogás para uso doméstico e industrial. El 

proyecto fue realizado en un periodo de 3 años distribuido en 3 fases; 

actualmente se está desarrollando en el sector agrícola y pesquero. 
 
Tabla 1. Análisis químico de los bioabonos seleccionados 

Bioabon
o 

H2O 

% 
C/N pH 

m.o. 
% 

N 
% 

P2O5 

% 

K2O 

% 

Ca 
% 

Mg 
% 

S 
ppm 

Fe 
ppm 

Mn 
ppm 

Cu 
ppm 

B 
ppm 

Zn 
ppm 

TE 61 7.9 7 26.4 1.93 1.7 0.79 4.8 0.48 174 602 175 13 93.3 130 

T1 41 4.6 8.3 23.5 1.64 1.1 0.15 4.1 0.37 113 654 218 10 96.1 181 

T3 39 6.4 7.3 26.7 1.61 1.3 0.17 4.8 0.65 148 730 222 5 132 176 

T7 62 8.1 7.8 25.7 1.66 1.9 0.28 5.1 0.62 324 660 201 2 87 139 

 
TE= Tratamiento con 100% de bobinaza; T1= 82.5% pulpa y 17.5% de vinaza;  

T3= 57% pulpa, 25.5 %bobinaza y 17.5% vinaza; T7= 31% pulpa y 69% bobinaza.  

   

De la anterior tabla se puede resaltar que la vinaza tiene un efecto de 

incremento en esta sumatoria en las diferentes mezclas. Además, la relación 

C/N en todos los casos, es apropiada para un fertilizante, debido a que se 
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tienen  valores inferiores a 12, que indican una buena mineralización, y por 

tanto una disponibilidad de la mayoría de los nutrientes. Los valores de pH  

superiores a 7.0, son igualmente apropiados para ser utilizados en la 

mayoría de suelos caucanos que tienen carácter ácido. 

   

De acuerdo a los resultados del análisis del suelo y del requerimiento del 

cultivo, se detecta la necesidad de suministrar potasio y micronutrientes al 

suelo. Con base en lo anterior, se formularon los biofertilizantes 

mezclándolos homogéneamente con algunas sales como fuentes de 

micronutrientes. Los  fertilizantes contienen suficiente potasio como para 

suplir la deficiencia de este elemento en el suelo. Se agrega magnesio al 

fertilizante con el fin de disminuir la relación calcio/magnesio a un nivel 

óptimo. 

   

Con respecto al contenido de nutrientes, se apreció que la proteína alcanza 

valores hasta del 69% (base seca) cuando el sustrato es bovinaza, el 

reemplazo de parte de ésta  por  vinaza reduce el contenido proteico en un 

10%. Sin embargo la vinaza incrementa ligeramente la proteína al ser 

mezclada con pulpa. Es de anotar que los abonos más ricos en nitrógeno, 

con menor contenido proteico.  

   

De otra parte,  el aporte calórico de estas mezclas está alrededor de 400 

Kcal., lo que indica nuevamente que la bovinaza puede ser reemplazada por 

otros sustratos como la pulpa y la vinaza. En cuanto a minerales se refiere, 

se encontró alto contenido de éstos, en especial de calcio. Mayores aportes 

en este elemento lo proporcionan los sustratos que contienen pulpa. Los 

contenidos de fósforo no presentan diferencia significativa. También se 

presentan contenidos apreciables de hierro y de otros minerales en todas las 

mezclas.  
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2.-  “UTILIZACIÓN DE LA VINAZA DE DESTILERÍA COMO FLUIDIZANTE   
PARA PASTAS CRUDAS EN LA INDUSTRIA DE CEMENTO” 
 
En el presente trabajo se hace un estudio técnico económico sobre el uso de 

la vinaza procedente de la destilería Paraíso, como fluidizante para pastas 

crudas de cemento, dada la proximidad geográfica de la fábrica de cemento 

húmedo "Siguaney" situada a 12 Km de distancia. De esta forma se obtiene 

un ahorro de 185 kcal/kg clínker al obtenerse una pasta con 34 % de 

humedad. 

 

Pruebas industriales realizadas en la fábrica de cemento Siguaney de Sancti 

Spíritus, utilizando vinaza de la destilería El Paraíso como fluidizante 

permitieron obtener la fluidez necesaria con 34 % de humedad en pasta ( 6 

% menos que la normal), además de incorporar sólidos en el horno, 

permitiendo, por estas dos razones una disminución en el consumo de 

combustible.  

 

3.- Estudio de Alternativas para la transportación de la Vinaza 
 

La destilería "El Paraíso" se encuentra a 12 Km. de la fábrica de cemento 

Siguaney, las vías para el traslado de mosto son: 

• Ferrocarril.  

• Automotor. (Transporte por carretera)  

• Mostoducto.(Transporte por tubería)  

Ferrocarril: La línea que une estas fábricas sigue un recorrido de 60 Km 

entonces es factible el ferrocarril. Esta alternativa tiene además el 

inconveniente de que se necesitarían 50 vagones de 60 000 l de capacidad, 

valorando tiempo de carga, descarga, movimiento y roturas. Además 

presenta el inconveniente de la descomposición en los vagones del mosto, 

provocando molestias y cambios en su composición. 

Carretera: Es necesario utilizar pipas recubiertas en su interior con acero 

engomado debido a las características del mosto.  

Mostoducto: Para su análisis, se realizaron los siguientes estudios técnicos: 
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1. Estimado del perfil de bombeo, teniendo en cuenta las curvas de 

nivel, con el fin de llegar a un compromiso entre el camino que 

ocasionará el menor impacto ambiental, ya que debe atravesar 

campos de caña, lomas, poblados, río, etc y el mínimo costo de 

bombeo.  

2. Selección del material, La utilización de un mostoducto de asbesto 

cemento fue la alternativas más atractiva económicamente de 

acuerdo a los criterios dinámicos estudiados, como son disponibilidad, 

costo y durabilidad. 

3. Selección del diámetro óptimo, la utilización del diámetro óptimo de 

conducción permite reducir el consumo energético, puesto que una 

tubería infradimesionada provoca, entre otros efectos, un exceso de 

consumo energético en el bombeo.  

4. ESTUDIO APLICATIVO DE LA VINAZA DE CAÑA 

Cuadro 3.  
Rendimiento Promedio de Caña por Hectárea en los 
Diferentes Tratamientos de vinaza (V) y Prueba de 

Rango Múltiple de Duncan. 
Tratamiento de 

Vinaza  
Rendimiento de Caña (T/ha) 

Ciclos del Cultivo  
Plantilla  Soca I  Soca II  

V0 93,67b 84,17b  69,33c 
V1 110,92ab  95,58ab 83,65b  
V2 129,33a  101,42a  82,37b  
V3 112,17ab  94,00ab  85,92b  
V4 117,33a  104,75a  95,69a  

C.V. (%)  15  15  9    
* diferencias estadísticas al 1%  

 
5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RIEGO DE VINAZA 
 

Cuadro 1.  
Resultados obtenidos por el INICA en evaluación de campo y por modelación de los 

elementos del riego por surcos continuos. 

Tipo de suelo Infiltración básico 
(mm/h) Pendiente Longitud 

(m) 
Gasto  

(L/seg.) 
Eficiencia 

(%) 

Arcilla pesada < 5 < 0,002 200-250 4-5 75-80 

Arcilla posada < 5 0,002-0,006 400 4 70-75 

Arcillo-Limosa 5-15 0,002-0,006 300 3 60-70 

Limo-Arcilloso 15-30 0,002-0,006 200 3 55-65 
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Cuadro 2. 

Comparación de riego por surcos continuos y por surcos alternos en un 
suelo arcillo-limoso de . Guantánamo (2). Longitud de surqueria de 300 m 

Elemento Surcos Continuos Surcos Alternos 
Tiempo de riego (h) 5.7 8.9 
Eficiencia de infiltración (%) 55.9 81.0 
Eficiencia de aplicación (%) 53.8 66.0 
Norma de riego (m3/ha) 1360.0 1077.0 
Productividad (ha/hom./jor) 8.5 10.8 

Por otra parte, de acuerdo a los valores reportados de nitrógeno, fósforo (P2O5) y potasio ( 

K2O) en el cuadro 2, se estima que al aplicar 50 m3/ha de vinaza, se le incorporan al suelo 

100 Kg/ha de nitrógeno, 115 Kg/ha de fósforo (P2O5) y 375 Kg/ha de potasio (K2O) .En tal 

sentido, la fertilización mineral complementaria establecida en el tratamiento F2, contempla 

la incorporación de 80 Kg/ha de nitrógeno y 45 Kg/ha de fósforo (P2O5) . 

Cuadro 2.  
omposición Química de la Utilizada en el 

Ensayo (en base seca) vinaza 

Parámetro   Unidad de 
Medida Cantidad 

N  (Kg/m3)  2,0  
P2O5 (Kg/m3)  2,3 
K2O  (Kg/m3)  7,5 
CaO (Kg/m3)  1,8 
MgO  (Kg/m3)  0,9 

Mat. Orgánica (M.O.) (Kg/m3)  90,0 

pH  -- 4,2 

M.O. (%) 98,1 

Carbono Orgánico (C)  (%) 56,8  
N (%) 2,46  

C/N  -- 23/1 

 

Los resultados de la producción promedio de azúcar por hectárea para los diferentes 

tratamientos de vinaza (V), aplicada en los tres ciclos del cultivo, se presentan en el cuadro  

Cuadro 4. 
 Rendimiento Promedio de Azúcar por 

Hectárea en los Diferentes Tratamientos de 
Vinaza (V) y Prueba de Rango Múltiple de 

Duncan*.  
Tratamiento de 

Vinaza  
Rendimiento de Caña 

(T/ha) Ciclos del Cultivo  
Plantilla  Soca I  Soca II  

V0 10,11b  7,73b  7,53c  
V1 12,02ab  9,11ab  9,37b  
V2 14,01a 9,42a  8,91b  
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V3 12,15ab  9,07ab 9,49ab  
V4 11,96ab 10,07a  10,77a  

C.V. (%)  13  15  13  
* diferencias estadísticas al 1%  

 

Tomando en consideración los bajos contenidos de fósforo y potasio en el suelo, se 

estableció que la fertilización mineral del tratamiento F1 contemplara la aplicación de 180 

Kg/ha de nitrógeno, 160 Kg/ha de fósforo (P2O5) y 220 Kg/ha de potasio (K2O). 

Cuadro 1.  
Análisis Físico Químico del Suelo Antes de la 

Instalación del Ensayo. 

Características del 
Suelo  

Unidad de 
Medida  

Profundidad de 
Muestreo (cm)  
0-20  20-60 

Arena   (%) 20  25  
Limo  (%)  65  60 

Arcilla   (%) 15  15  
Clase textural  -- FL  FL  

pH  -- 7,4 7,5 
Materia orgánica  (%) 3,4 1,1 

P disponible  (mg/Kg)  6 3  
K intercambiable  (mg/Kg)  46  16  

Ca intercambiable  (mg/Kg)  22,187  22,410  
Mg intercambiable  (mg/Kg)  343  228  

C.I.C.  (mg/Kg)  23  17  
C.E. (extracto) (dS/m)  6,2 6,0 

C.E. (suspensión)  (dS/m)  1,2 1,7   
C.I.C.= Capacidad de intercambio catiónico  

C.E.= Conductividad eléctrica 
 

CUADRO 2.  
Características físico-químicas* consideradas para el estudio realizado sobre la 
evaluación de un modelo matemático de riego con caña de azúcar en el Campo 

Experimental del CENIAP 

PROFUNDIDAD 
(cm.)  

ARENA 
(%)  

LIMO 
(%) ARCILLA  TEXTURA  CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA 
M.O. 
(%) 

RET. HUM. 
%  DAS 

gr/cm.3  pH 
CE. 1:5 

mmhos/cm 
a 25 ºc  Atm. 

0.30 
Atm. 
15 

0 - 20 49.6  32.0  18.4  F  

FLUVENTIC 
HAPLUSTOLLS  

2.49   20  9.42 1.45 7.2 0.05 

20 - 40  57.6  24.0  18.4  F. 
Aren.  1.94 21  9.70  1.45 7.5 0.06  

40 - 60  62.7  20.3  15.0  F. 
Aren.  0.27  21  9.04  1.54  7.0 0.01 
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6.-  Instrucciones para el Muestreo de Efluentes Líquidos 

 

 Ubicarse frente del efluente líquido mientras se colecta la muestra con 

el debido cuidado para evitar la posible  contaminación del efluente 

por materia suspendida o turbiedad. 

 Contar con los materiales necesarios antes de iniciar el muestreo. 

 Utilizar el recipiente adecuado para hacer la toma de muestra. 

 Si se tiene que tomar varios frascos de muestra en el mismo lugar, 

ello deberá hacerse al mismo tiempo. Si fuera posible, es mejor 

recolectar una gran muestra y subdividirla en sub-muestras. 

 Enjuagar tres veces con agua destilada el recipiente en el cual se 

recepta la muestra. 

 Luego, enjuagar tres veces con la solución que se va a muestrear. 

 La muestra debe ser representativa 

 No intentar usar la misma muestra para análisis físico-químico y 

microbiológico ya que el método de recolección es diferente. 

 No se debe  manipular el interior de los frascos, tapas o equipo de 

muestreo, de manera tal de no deteriorarla o contaminarla antes de 

llegar al laboratorio. 

 Completar inmediatamente las mediciones de campo en una sub-

muestra y registrar estos datos en hojas de campo. 

 Preservar de mejor manera las muestras hasta el momento del 

análisis. 

 Rotular, requerimientos analíticos en la etiqueta de cada frasco, 

además  

     de las condiciones en que se realiza la toma de muestra como  

temperatura, flujo, etc. 

 Almacenar las muestras en un refrigerador, alejado de la luz solar. 
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7.- Precauciones en el Muestreo de Efluentes Líquidos 

Una preservación completa de las muestras, es prácticamente imposible. 

Algunas determinaciones resultan más afectadas que otras por el 

almacenamiento de la muestra previo al análisis. 

 

 Las técnicas de preservación pueden sólo retardar los cambios 

químicos y biológicos que inevitablemente continúan  después que la 

muestra se saca de la fuente.  

 Ciertos cationes están sujetos a pérdidas por absorción en o 

intercambio iónico con las paredes de los envases de vidrio. Estos 

incluyen aluminio, cadmio, cromo, cobre, hierro,  plomo, manganeso, 

plata y cinc, que son mejor muestreados en una botella separada y 

acidificados con ácido clorhídrico o nítrico concentrado a pH bajo 2.0 

para minimizar precipitación y adsorción en las paredes del envase. 

 La temperatura cambia rápidamente, el pH puede cambiar 

significativamente en cosa de minutos, los gases disueltos pueden 

perderse (O2, CO2). Por estas razones hacer las determinaciones de 

temperatura, pH y gases disueltos en el terreno. Con cambios en el 

balance pH - alcalinidad - bióxido de carbono, el carbonato de calcio 

puede precipitar y producir una disminución en los valores de calcio y 

dureza total. 

 El hierro y el manganeso forman rápidamente compuestos solubles 

en su estado de valencia más bajo (reducido) y compuestos 

relativamente insolubles en su estado de valencia más alta (oxidado), 

por lo tanto estos cationes pueden precipitar o disolverse del 

sedimento, dependiendo del potencial redox de la muestra. 

 La actividad microbiológica puede ser responsable de cambios en el 

contenido de nitrato - nitrito - amonio, de disminución en fenoles y en 

DBO o de la reducción de sulfato a sulfuro. El cloro residual es 

reducido a cloruro, sulfuro, sulfito, ion ferroso, yoduro y cianuro 

pueden perderse por oxidación, color, olor y turbiedad pueden 

aumentar, disminuir o cambiar en calidad. Sodio, sílice y boro pueden 

ser disueltos de los envases de vidrio. El cromo hexavalente  puede 

ser reducido a trivalente. 
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 Los cambios biológicos que ocurren en la muestra pueden cambiar la 

valencia de un elemento o un radical. Los constituyentes solubles 

pueden convertirse en material orgánicamente ligado en estructuras 

celulares, o la lisis de células puede llevar a solución material celular.  

  

8.  MARCO NORMATIVO: 

REGISTRO OFICIAL No. 2144 
EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Considerando: 

Que de conformidad con el Art. 6 del Código de la Salud, el Saneamiento 

Ambiental comprende el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar y 

controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud. 

Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

expedida mediante Decreto Supremo No. 374 del 21 de mayo de 1976, 

publicada en el Registro Oficial No. 97 de 31 de mayo de 1976, tiene como 

finalidad fundamental precautelar la buena utilización de los recursos 

naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo. 

Que el agua es un elemento indispensable para la vida del hombre, los 

animales y las plantas, por lo cual es necesario preservarla de la 

contaminación, estableciendo normas de control. 

 

Que los Arts. 18 y 19 de la mencionada Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, establecen el control sobre los residuos líquidos, 

la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales por el Ministerio de Salud Pública; y en uso de las 

atribuciones que le confiere el Art. 12 del Código de la Salud y los art. 10, 

literal a), y 17 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. 
Acuerda: 

 

Expedir el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua. 
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TITULO I 

CAPITULO I 
Ambito de Aplicación 

Art. 1.- El presente Reglamento regula las actividades y fuentes que 

produzcan contaminación del agua, en aplicación de la Ley para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y del Código de la 

Salud. 

CAPITULO II 

De las Definiciones 

Art. 2.- Todo aquello que en el presente Reglamento se refiera al recurso 

agua, se entenderá por tal a las aguas superficiales, subterráneas, marinas y 

estuarinas, incluidas las aguas servidas. 

Art. 3.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se 

establecen las siguientes definiciones: 

Ø Aguas residuales son los líquidos de composición variada provenientes 

de usos municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra 

índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo haya sufrido 

degradación en su calidad original. 

Ø Caracterización de un agua residual es la determinación precisa de su 

calidad físico-química y bacteriológica de modo que claramente se 

distinga de las demás. 

Ø Agua contaminada es toda aquella corriente o no que presente 

deterioro de sus características físicas, químicas o biológicos, debido a 

la influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, 

radioactiva o cualquier otra sustancia y que den por resultado la 

limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, 

agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

Ø Cuerpo receptor es toda red colectora, río, cuenca, cauce o depósito de 

aguas que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la 

descarga de aguas residuales. 
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Ø Depuración es la remoción de sustancias objetables de las aguas 

residuales, para disminuir su impacto ambiental. 

Ø Descarga es la entrega de las aguas residuales a un cuerpo receptor. 

Ø Impacto ambiental es el conjunto de reacciones que se producen en el 

medio ambiente y en el cuerpo receptor ante la descarga de aguas 

contaminadas. 

Ø Polución del agua es su contaminación por materias tales como aguas 

de alcantarillas, productos químicos, detergentes y desagües de 

fertilizantes. 

TITULO II 

CAPITULO II 

De los Organismos Competentes 

Art. 5.- La aplicación del presente Reglamento compete a los siguientes 

organismos: 

a) Al Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), en materia de 

prevención y control de la contaminación del agua de consumo 

humano y de aguas residuales domésticas e industriales; así mismo, 

fijar el grado de tratamiento que deben tener los residuos líquidos a 

descargarse en un cuerpo receptor. 

 

Art. 6.- La Comisión Técnica del Recurso Agua creada por el Comité 

Interinstitucional de Protección del Ambiente, estará constituída por el IEOS, 

INERHI, DIGMER, y le corresponderá asesorar técnicamente al citado 

Comité en materia de aplicación del presente Reglamento y proponer 

reformas a los criterios de calidad y normas de descarga. 
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TITULO III 

CAPITULO I 
 

De la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas 
 
Art. 7.- La prevención y el control de la contaminación de las aguas, 

tendientes a preservar y recuperar la calidad de los cuerpos de agua, 

deberán realizarse en los términos de este Reglamento. 

 

Art. 8.- Las aguas residuales, previamente a su descarga, deberán ser 

tratadas sea cual fuere su origen: público o privado, de conformidad con los 

usos determinados en este Reglamento y en el Plan Nacional Hidráulico 

elaborado por el INERHI. 

CAPITULO III 

De los Criterios de Calidad de las Aguas en Función de sus Usos 

Art. 20.- Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

agrícola (Anexo de Tablas 4.3) 

Además de los criterios indicados, se utilizarán también las siguientes guías 

para la interpretación de la calidad del agua para riego ( Anexo de Tabla 4.2) 

 
TITULO IV 

CAPITULO I 
De las Descargas de los Residuos Líquidos 

Art. 29.- Se prohibe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y 

acuíferos, de conformidad con lo dispuesto en el código de la Salud, la Ley 

de Aguas y su Reglamento y la Ley para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y el presente Reglamento. 

Art. 33.- Se prohibe la infiltración de efluentes industriales no tratados. 

Art. 38.- Para el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo 

cuerpo receptor, la descarga se hará aguas arriba de la captación. 
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Art. 41.- Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de 

sistemas de potabilización de aguas y de tratamiento de desechos y otras 

tales como cenizas, cachaza, bagazo y similares, no deberán disponerse en 

cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o 

sistemas de alcantarillado; y para su disposición deberá cumplirse con las 

normas legales referentes a los residuos sólidos. 

CAPITULO II 
De las Normas de Descargas 

Art. 43.- Toda descarga a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, 

con las siguientes normas (Anexo de Tablas 4.1) 

 

Art. 46.- La carga de control de una descarga se calculará mediante la 

aplicación de las siguientes ecuaciones: 
A = 0,0864 x Q x CDC A = Carga de control, kg/d 

B = 0,0864 x Q x CV Q = Caudal promedio de  descarga, l/s 

0,0864 = Factor de conversión B = Carga máxima en el efluente, kg/d 

CV = Concentración en el efluente, mg/l CDC = Concentración de control, mg/l 

La carga máxima permisible (CMP) en el efluente será el menor de los valores entre A y B. 

 
Art 49.- Las industrias deberán disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las 

facilidades para que el personal técnico encargado del control, pueda 

efectuar su trabajo de la mejor forma posible. 

Art 50.- De acuerdo con su caracterización, toda descarga puntual o no 

puntual, además de las disposiciones de este Reglamento deberán cumplir 

con las normas de descarga que establezca el IEOS. 

 

TITULO VI 
CAPITULO II 

De los Métodos de Análisis y de la Toma de Muestras 
Art.96.- La toma de muestras y los análisis de aguas deberán hacerse en 

base a las normas del INEN y a la falta de éstas, se registrarán a lo 

establecido en los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas 

Servidas preparados por la APHA, AWWA y WPCF de los Estados Unidos 

de América. 
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Art. 97.- Las muestras de agua que sirvan para determinar la calidad del 

recurso o para verificar el cumplimiento de las normas de descargas por 

parte del usuario, deberán ser tomadas por fuera de la zona de mezcla y de 

forma que sean representativas. 

9.  REQUISITOS DE LAS SUBSTANCIAS QUE PUEDEN EMPLEARSE 

COMO FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DEL SUELO 

1. Toda substancia empleada en un sistema orgánico como fertilizante y 

acondicionadora del suelo, para el control de plagas y enfermedades, para 

asegurar la salud del ganado y la calidad de los productos de origen 

animal, o bien para la preparación, conservación y almacenamiento de un 

producto alimenticio, deberá cumplir con los reglamentos nacionales 

pertinentes. 

2. Las condiciones para el uso de ciertas substancias contenidas en las 

listas  siguientes podrán ser especificadas por el organismo o autoridad de 

certificación, por su volumen, frecuencia de aplicación, finalidad específica, 

etc.  

3. Cuando se requieran substancias para la producción primaria, éstas 

deberán emplearse con cuidado y sabiendo que incluso las substancias 

permitidas pueden usarse en forma errónea, con el riesgo de que alteren el 

ecosistema del suelo o de la granja. 

4. Las listas de las sustancias que pueden emplearse como fertilizantes y 

acondicionadores del suelo no pretenden ser completas o excluyentes ni 

constituir un instrumento regulador definitivo, sino más bien proporcionar 

orientación a los gobiernos en cuanto a los insumos concertados 

internacionalmente. Un sistema de criterios de revisión de estas directrices, 

para los productos que deben ser considerados por los gobiernos 

nacionales, debería ser el principal determinante de la aceptabilidad o 

rechazo de substancias. 
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10. CONTROL SANITARIO DE LAS VINAZAS 

El Ministerio de Medio Ambiente debe tener un funcionario que de manera 

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

sobre su margen existen varias industrias, en su mayoría son destiladoras 

de caña y alcohol, además de azucareras, que tienen efluentes muy 

contaminantes que son las vinazas.  

 

Resaltó que estas industrias tienen un sistema de uso de la vinaza para el 

regadío de cañaverales, aunque no se descarta algún derrame que podría 

llegar a las aguas del río. 

 

Aplicar con rigor las leyes ambientales, debido a que las industrias tuvieron 

tiempo suficiente para mejorar sus instalaciones, en los últimos años. Al 

respecto, sostuvo que la etapa de búsqueda de la concientización de los 

industriales ya fue superada y que ya es hora de exigir, con aplicación de 

sanciones si el caso requiere, el tratamiento de efluentes para evitar la 

contaminación de los recursos naturales. 

 

El control debe consistir en la inspección sorpresiva a los establecimientos 

industriales y realizar la inspección. En caso de notar alguna irregularidad, el 

hecho se apunta en un documento que sirve para la elaboración de una 

nota-ordenamiento con la cual se emplaza a la firma para adecuarse a las 

exigencias. 

 

Cumplido el plazo, en caso de omisión al ordenamiento, el caso pasa a la 

asesoría legal del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente. Se inicia un 

sumario administrativo para la aplicación de la sanción correspondiente, 

conforme al Código Sanitario, que va desde un apercibimiento a la clausura 

definitiva del local o la industria. 

 

Además esta exigencia favorece a los industriales, que necesariamente 

deberán ajustar sus instalaciones a las normas ambientales internacionales 

si pretenden entrar a competir con sus productos al exterior. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE  ALIMENTOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DEL BIO-ABONO OBTENIDO DE LA VINAZA 

Los alimentos sólo podrán llevar una referencia a métodos de producción 

orgánica si son el producto de un sistema de agricultura orgánica que utiliza 

prácticas de gestión orientadas a mantener ecosistemas de productividad 

sostenible, mediante la reutilización de residuos vegetales y animales, la 

selección y rotación de cultivos, la ordenación del agua, y prácticas 

adecuadas de labranza y cultivo. 

La fertilidad del suelo se mantiene y mejora mediante un sistema que 

optimiza la actividad biológica del suelo así como su naturaleza física y 

mineral, como medio para proporcionar un suministro equilibrado de 

nutrientes para la vida animal y vegetal y conservar los recursos del suelo.  

La producción debe ser sostenible, y reutilizará los nutrientes de las plantas 

como parte esencial de la estrategia de fertilización. 

 
 
 
 
 


