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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 

LA PRODUCCIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS ALCOHOLEROS 
 

1.1. GENERALIDADES. 
 

Todo proyecto de tratamiento de un determinado residuo incluye una fase 

inicial de caracterización, que debe plantearse como una campaña 

exhaustiva de análisis y recopilación de información sobre los factores que 

pueden afectar a las características del residuo.  

 

Ecuador, como productor de caña de azúcar, posee condiciones óptimas 

para el funcionamiento de destilerías que emplean como insumo la melaza 

de caña. Esta industria, es de tipo estacional, en que la producción de 

residuos líquidos así como sus características depende de la materia prima 

utilizada, así como del proceso de fabricación. 

 

En el proceso de la producción de alcohol emite varios desechos líquidos 

que tienen un importante impacto en las aguas receptoras, tales como las 

vinazas, la cual se ha reconocido como un compuesto rico en sales 

minerales y materia orgánica, que se generan durante el proceso de 

destilación constituyendo el mayor volumen de residuos líquidos de esta 

industria. "La vinaza no es otra cosa que un efluente líquido, dotada de 
todos los elementos nutricionales que necesita una planta", (Alvaro García 

Ocampo, Ingeniero Agrónomo, especialista en suelos sódicos). 

 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que la producción de alcohol etílico por 

vía fermentativa ha experimentado un explosivo desarrollo en los últimos 

años debido a la crisis energética, y que la legislación de protección al medio 

ambiente cada vez se hace más estricta en la mayoría de los países, el uso 

de la vinaza podría llegar a ser una alternativa que puede cobrar mayor 

interés en el futuro. 
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1.2 ANTESCEDENTES. 

Entre los factores que afectan la productividad de la caña de azúcar está la 

fertilización. Sin embargo, en los últimos años los fertilizantes minerales han 

sufrido significativos incrementos en sus costos; a tal efecto, surge la 

necesidad de buscar vías alternas que permitan el suministro al suelo de los 

elementos nutritivos en una forma más económica.  

La vinaza es un residuo industrial que se genera durante la destilación del 

alcohol. En términos del volumen producido, se estima que por cada litro de 

alcohol obtenido a partir de mosto de melaza, se generan alrededor de trece 

litros de vinaza (6) .Este residuo, altamente corrosivo y contaminante de las 

fuentes de agua, presenta en su composición química altos contenidos de 

materia orgánica, potasio y calcio 'y cantidades moderadas de nitrógeno y 

fósforo (10) .  

Diversos trabajos de investigación realizados en otros países, especialmente 

en Brasil, revela que la vinaza incrementa la productividad de la caña de 

azúcar, evidenciándose con ello que una de sus grandes ventajas es que 

bajo condiciones racionales de manejo, puede sustituir parcial o totalmente 

la fertilización mineral. Sin embargo, los trabajos de investigación referidos 

provienen de regiones que presentan condiciones topográficas, climáticas y 

edáficas completamente diferente a las áreas donde se cultiva la caña de 

azúcar en Venezuela. Por tal razón, la experiencia acumulada en Brasil en 

los últimos años en la utilización de la vinaza como fertilizante, no puede 

extrapolarse directamente a nuestras condiciones, por lo que se hace 

necesario adaptar esa tecnología por medio del establecimiento de ensayos 

que permitan, por una parte, eliminar el efecto contaminante de la vinaza, a 

través de su utilización como fertilizante y por la otra, aumentar la producción 

de la caña de azúcar, sin afectar su calidad y sin ocasionar deterioro al 

suelo.  

Se concluye que los tratamientos aplicados con fertilizante químico en todos 

los trabajos realizados no fueron tan positivos como los de vinaza, 

posiblemente por su aporte en otros nutrimentos también esenciales para el 
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cultivo. La dilución no pareció afectar los rendimientos. Los análisis de suelo 

demostraron que la vinaza aumentó el pH del suelo, disminuyó el aluminio 

intercambiable e incrementó la concentración de potasio. También se 

mejoraron las relaciones catiónicas, principalmente entre el calcio y el 

magnesio en algunos tratamientos. Estos resultados y los obtenidos en 

estudios similares, permiten concluir que la vinaza es un excelente producto 

mejorador del suelo y cuyo uso esta limitado, previo a la preparación del 

terreno, permitirá en suelos agrícolas obtener mayores rendimientos del 

cultivo y enriquecer la condición nutricional de las fincas de la región, 

además del beneficio que en salud pública se genera. 

1.3 CAMPO DE ACCIÓN. 
 

De todas las aguas residuales provenientes de los complejos 

azucareros/alcoholeros, las que son más contaminantes por su 

concentración de material orgánico biodegradable y no biodegradable son 

las vinazas, que se producen en una proporción de 12 a 15 litros por cada 

litro de alcohol destilado.  

 

Por su volumen, aún cuando la concentración de materia orgánica e 

inorgánica no sea tan alta, las aguas de lavado de la caña son casi tan 

contaminantes como las vinazas. Existen también aguas provenientes de 

condensadores y otros sistemas de intercambio energético que no son 

aprovechadas y que contribuyen a disipar calor incrementando la eficiencia 

energética global del sistema y contaminando el ambiente 

 

Para disminuir estos graves problemas de contaminación se trata de 

establecer estrategias, haciendo uso principalmente de sistemas 

biotecnológicos, para lograr alcanzar la meta de cumplir con las normas 

técnicas ecológicas vigentes en lo que a efluentes líquidos se refiere. 

El tratamiento para combatir la contaminación en lo referente a la vinaza no 

debe ser una carga económica para la destilería sino por el contrario la vía 
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de obtener un producto con valor comercial, cuya venta le permita un ingreso 

extra de los que tradicionalmente obtiene.  

Entre 1971 y 1974 (INESCO 1979) un grupo de investigadores brasileños realizó 

estudios de evaluación de la riqueza mineral de las vinazas. Con base en los 

resultados de esa evaluación les fue posible proponer una serie de 

recomendaciones con miras al uso racional de la vinaza como fertilizante. 

A partir de la vinaza y de la fermentación controlada de la materia orgánica, 

se produce un bio-abono con excelentes características nutritivas tanto para 

las plantas, cultivos, así como también para el suelo. 

 

Este residuo se puede utilizar como un mejorador de los suelos ya que es un 

líquido con sólidos en suspensión, bastante homogéneo de color pardo 

oscuro bastante estable, el mismo que para una mejor producción y uso se 

obtiene con un mínimo de sólidos y con un 40% de humedad. 

 

1.4 VIGENCIA Y MARCO LEGAL DEL USO AGRÍCOLA DE LA VINAZA 

 

Los efluentes líquidos industriales con carga orgánica se identifican, 

habitualmente, con las aguas residuales por ello se toman en consideración 

el Texto Unificado para Aguas Residuales, donde se hace referencia al 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo relativo al recurso agua. 

Además por no poseer un Reglamento legal vigente específicamente para 

vinaza se hace referencia a varios requisitos de las substancias que pueden 

emplearse como fertilizantes y acondicionadores del suelo, teniendo en 

cuenta el Control Sanitario de este efluente  (Ver Anexo de Estudios Realizados). 

La Normativa específica para los que al uso agrícola se refiere debe ser 

planteada por el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Municipio, 

basada en estudios planteados por los diferentes centros de investigación 

del país o tomar como referencias a otros países de Sudamérica que ya han 

implementado una legislación adecuada al respecto de este tema. 
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1.5 ORIGEN DE LAS VINAZAS 

En la producción del alcohol etílico se tienen como desechos las aguas de 

enfriamiento de condensadores y tinas de fermentación, los fondos de éstos 

y las vinazas o residuos de las torres de destilación.  

La vinaza es el subproducto obtenido del agotamiento del vino (mosto 

fermentado) que sale del fondo de la primera columna de destilación en el 

proceso de elaboración del alcohol etílico a partir de la etapa fermentativa de 

las melazas de  caña de azúcar.  El mosto, como también se le conoce, es 

un desecho viscoso, de color carmelita oscuro. Muy corrosivo a temperatura 

y concentraciones altas, por lo que se dificulta su transportación y 

almacenamiento. El flujo de vinaza depende del tamaño de la planta y de 

muchas otras condiciones durante el proceso. 

Durán de Bazúa, 1993 define la vinaza como una disolución de sustancias y 

sales minerales y orgánicas con valor relativo y con potencial para diversos 

usos. 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VINAZAS 
 
Las características generales que se señalan en torno a este residuo 

resultante de la destilación del alcohol, varían de acuerdo a la materia prima 

utilizada y a la eficiencia del proceso, pero por lo general se presentan con 

un olor característico suigéneris similar a la melaza inofensivo, color café o 

ámbar oscuro, sabor amargo, su solubilidad en agua se da en todas las 

proporciones el cual contienen todas las materias no volátiles, sales 

minerales, además gozan de propiedades no tóxicas ni inflamables, 

haciéndolas fácilmente manejables (MINAZ. 1995). A continuación presentamos 

una caracterización recogida en la literatura (Ver Tabla 1.1.1.)   

 

Las vinazas de destilería son los residuales de mayor agresividad y carga 

orgánica que genera la industria azucarera en su conjunto (MINAZ. 1995), los que 

se producen en una proporción de 12 a 15 litros por cada litro de alcohol 

producido y una agresividad de 60 000 a 150 000 mg DQO/l, casi mil veces 

mayor que la permitida por la normatividad.   La solución de esta 
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problemática debe apoyarse fundamentalmente en medidas para la 

reducción del volumen y agresividad de este tipo de residuo. (Ver Tabla 1.1) 

 

1.7 COMPOSICIÓN Y NATURALEZA DE LAS VINAZAS. 
 
Su composición varía de acuerdo a las condiciones del proceso, la materia 

prima entregada a la destilería de alcohol, a la conducción que se haga de la 

fermentación y del propio proceso de destilación. Así las vinazas tienen 

composiciones diferentes entre destilerías de alcohol, y en menor grado, 

para una misma destilería, entre día y día de la zafra y entre zafras. 

(GEPLACEA/PNUD/ICIDCA, 1990, Zamudio 1993, MINAZ 1995, Campos 1995). (Ver tabla 1.2) 

Hemos visto que las melazas contienen, por término medio, un 11% de 

materias minerales y un 11% de materias no-azucaradas, constituidas 

principalmente por ácidos orgánicos. Las materias nitrogenadas se 

encuentran casi en su totalidad en forma de betaína y de ácidos de amidas. 

(Ver Tabla 1.3) 

Las vinazas por su contenido de Hidratos de Carbono procedentes de la 

pared celular de los vegetales está adquiriendo cada vez mayor relevancia 

con el aislamiento y caracterización de un grupo de oligosacáridos 

bioactivos, las oligosacarinas que actúan como herbicidas, hormonas 

vegetales, agentes estimuladores de la inmunidad en vegetales, etc. 

 

Los estudios preeliminares realizados en estos materiales nos permiten 

afirmar que podemos obtener oligosacáridos similares a otros que ya han 

demostrado poseer actividad, lo que contribuirá a la revalorización de este 

subproducto. 
 

1.8      APROVECHAMIENTO DE LA VINAZA 

El empleo de las vinazas ocurre básicamente en los ingenios y destilerías, 

ya que son los que principalmente generan este producto actualmente en el 

país, más aún, en virtud de las restricciones que pesan sobre la descarga sin 

control de materias contaminantes, se están investigando métodos alternos 

para eliminar la vinaza. (Jiménez y Martínez, 1995). 
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Los efluentes líquidos presentan diversas alternativas de aprovechamiento 

como: utilización en el biogas, recirculación de un porcentaje de vinaza a la 

fermentación, fertilizante orgánico debido a la alta concentración de 

nitrógeno y potasio y su aplicación se la hace mediante procesos de 

compostaje y fertiirrigación, en la obtención de proteína celular, 

concentrándolo para alimento animales como para patos y puercos. 

Ultimamente se han realizado estudios por varios años en la utilización de la 

vinaza como fluidizante de pastas crudas de cemento en sustitución del 

agua. (Ver Tabla 1.4) 

 

Se ha determinado, sin embargo, que no hay respuestas sencillas para una 

solución técnica y económicamente adecuada en el problema de la vinaza. 

Investigadores americanos de la empresa Bacardí de Puerto Rico, 

brasileños, venezolanos, mexicanos, cubanos, se han dado a la tarea, desde 

hace más de 20 años de estudiar las soluciones más viables, técnica y 

económicamente, y es posible afirmar que una solución global se torna muy 

difícil.  

 

En caso de que no se considere el procesamiento de la vinaza para su 

recuperación y venta de productos derivados, el tratamiento para el control 

de la contaminación de la vinaza repercutirá en el precio del alcohol anhidro 

o del 96 % por su elevado costo. (Campos 1995) 

 

En plantas de Destilación de Alcohol Etílico que poseen un buen diseño 

tienen la precaución de reciclar este efluente. Montando una planta de 

concentración de vinaza y una planta de tratamiento de efluentes. Sin 

embargo, tal como se puede apreciar en las diferentes investigaciones 

realizadas no ocurre así. Lo único que se realiza un tratamiento previo antes 

de descargar a los cuerpos receptores.  

Si tomamos como ejemplo destilerías del Valle del Cauca donde tienen una 

producción de vinaza concentrada de 80 Ton/día con una concentración de 

600 BX; la planta de efluentes tiene una capacidad de 1150 metros cúbicos. 

El tratamiento consiste en llevar la vinaza diluida tal como sale de la columna 
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de destilación con 8 % de sólidos hasta una concentración del 60 %, 

mediante un proceso de concentración al vacío por evaporación de múltiple 

efecto. Este proceso permite conservar sus propiedades nutricionales. 

Además de obtener subproductos del proceso como son: 

• Alcohol Industrial y Aceite Fusel. Su principal aplicación es la 

utilización como disolventes en pintura, tintas, etc.  

• Gas Carbónico. Se separa del alcohol en la fermentación y es 

suministrado a la planta concentradora de "Liquido Carbónico"  

• Levadura. Se obtiene como subproducto después de 25 días de 

fermentación y se envía a la planta de tratamiento de Aguas 

Residuales existente.  

El proceso actual consume alrededor de 11500 Kg/Hr de vapor 

sobrecalentado. Este vapor es empleado para mover un turbogenerador el 

cual posee una capacidad de generación de 1200 KW y en condiciones 

normales de operación genera de 600 a 700 KW (equivalente al 70% de la 

energía consumida por la planta) para suministro a las secciones de 

fermentación, destilación, Tratamiento de Aguas, torre de enfriamiento y 

calderas. El vapor de escape del turbogenerador es suministrado a las 

diferentes etapas del proceso. (21) 

1.9 EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE VINAZA  COMO FERTILIZANTE 

Entre 1971 y 1974  un grupo de investigadores brasileños realizó estudios de 

evaluación de la riqueza mineral de las vinazas.  Estas por su composición 

química, pueden ser potencialmente útiles cuando se les transforma 

mediante reacciones bioquímicas apropiadas en productos útiles para la 

agricultura. (INESCO 1979) 

 

Estudios científicos han señalado la importancia de este residuo como un 

excelente acondicionador de terrenos; determinan sus atributos gracias a los 

elementos que posee este compuesto determinado por las sales como son 

el calcio, magnesio y sodio en conjunto con los macronutrientes como el 
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Nitrógeno, Fósforo y Potasio, los cuales demuestran una efectividad 

biológica calculada en casi un cien por ciento como fertilizante en los 

campos de los ingenios azucareros como un importante abono potásico. 

 

Con base en los resultados de esa evaluación les fue posible proponer una 

serie de recomendaciones con miras al uso racional de la vinaza como 

fertilizante, señalando en sus conclusiones que a partir de la vinaza y de la 

fermentación controlada de la materia orgánica, se produce un bio-abono 

con excelentes características nutritivas tanto para las plantas, cultivos, así 

como también para el suelo, donde las dosis de vinaza que mejor respuesta 

ha alcanzado en el campo, están entre 150 m3 y 250 m3/ha diluida en agua, 

en una relación 1:1, lo que significa entre 75 y 125 m3 de vinaza pura. No se 

recomienda sin embargo su empleo en forma pura, ya que se ha demostrado 

que induce la quema de las plantaciones, tomando como base de que un m3 

de vinaza diluida contiene sales minerales equivalentes a 2.6 kg de urea 

(46% N), 0.3 kg de superfosfato triple (45% P2O5) y 15.7 kg de KCl (50% 

K2O). (3.2) 

 

1.10 RENTABILIDAD AGRÍCOLA DE LA VINAZA 

El uso de las vinazas  disminuye los costos de utilización de fertilizantes en 

cultivos agrícolas, habiéndose obtenido los mejores resultados en la 

industria del cultivo de la caña de azúcar; por ejemplo, una tonelada de urea 

la cual es muy utilizada en actividades agrícolas tiene un precio mucho 

mayor. Algunos ingenios, tienen experiencias en la aplicación de la vinaza 

como fertilizante, en una proporción de 50 ó 60 m3/ha, logrando óptimos 

resultados. 

 

Sin embargo, el mayor problema que se presenta con este fertilizante es que 

contiene 87 por ciento de agua, lo cual dificulta su transporte. Por esta 

razón, las investigaciones apuntan a convertirla en un producto sólido, sin 

necesidad de recurrir a un proceso costoso y complicado. 
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1.11  VALOR ECONOMICO DE LA VINAZA 

A continuación algunas de las consideraciones a tener en cuenta: 

1. Realizar las inversiones necesarias para lograr la recuperación de la 

levadura. Esta inversión se justifica económicamente por el alto valor 

de la proteína unicelular para la alimentación animal y otros usos.  

2. Lograr mayores rendimientos en la fermentación alcoholera evitando 

altas concentraciones de materia prima en los residuos líquidos. Esto 

puede cambiarse mediante la introducción de la fermentación 

semicontinua o mediante un control más eficiente del propio proceso 

discontínuo. Se debe tener en cuenta que la calidad del residual es el 

más fiel reflejo de la eficiencia del proceso.  

3. Programar adecuadamente los períodos de limpieza.  

4. Utilizar los fondajes de tanques de crema directamente para 

alimentación animal.  

5. Separar en canalizaciones diferentes aquellas aguas de proceso que 

no están contaminadas (aguas de enfriamiento pluviales, 

condensados)  

6. Utilizar el menor volumen de agua posible en la limpieza de equipos y 

locales.  

7. Enfriamiento del mosto y recuperación de energía.  

Así el sistema de tratamiento será menos costoso y el efluente final tendrá 

mayor calidad. Esto representa economía para la fábrica. (Gunjal, 1997) 

1.12 REFERENCIAS ESTADÍSTICAS DEL USO DE LA  VINAZA 

La siguiente información que se presenta ha permitido reunir elementos 

suficientes para demostrar lo que se hace actualmente con la vinaza en la 

mayor parte de las destilerías en el Ecuador. 

 

De la totalidad que funcionan, la mayoría declara utilizar las vinazas en 

riegos, una minoría no la utiliza sino parcialmente, ciertos sectores no 

disponen de terrenos adecuados y la abandonan a la filtración lenta en el 
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subsuelo por medio de pozos perdidos; por último existen también ciertas 

destilerías que no suministran datos sobre esta cuestión.  

 

Parece, que se puede clasificar las destilerías en tres categorías: la primera, 

que es la más importante, comprende las que es posible la utilización 

agrícola y se hace de un modo corriente; la segunda comprende las fábricas 

en que las vinazas no cuestan nada, pero tampoco producen nada, y la 

evacuación se hace por medio de pozos perdidos por falta de disposiciones 

o terrenos que permitan el riego, lo cual resulta peligroso por cuanto puede 

generar problemas de  contaminación a los acuíferos subterráneos y, 

finalmente, la tercera categoría comprende las destilerías para las que las 

vinazas constituyen un engorro, pues no disponen de sitio necesario para 

regar o para hacer la evacuación mediante pozos perdidos, y la 

administración se niega, con razón, a autorizar verterlas en los ríos sin que 

se hayan depurado previamente, lo cual rara vez ocurre. 

 

1.13 POSIBLE RIESGO ECOLÓGICO POR  SU APLICACIÓN 

En el caso de las destilerías en el ámbito nacional aproximadamente se 

producen 120.000 litros de alcohol y 1'600.000 litros de vinaza por día, cuya 

carga contaminante puede ser igual a una población de 800,000 habitantes.  

 

La vinaza representa aproximadamente el 90% del volumen de fermentación 

original, constituyendo así el efluente líquido de mayor volumen producido el 

cual ha sido normalmente vertido de forma indiscriminada a las corrientes de 

agua sin tratamiento alguno, descuidando enormemente las normas de 

control ambiental, puesto que la DBO5 puede alcanzar los 40000 mg/dm3, y 

su alto contenido de materia orgánica llega a los 25000 mg/lt, debiendo 

recibir algún tipo de tratamiento previo antes de descargarse a un cuerpo 

receptor, ya que en algunos casos la capacidad de autodepuración del 

cauce receptor no es suficiente lo que termina en el deterioro de éste, 

imposibilitando su utilización posterior y ocasionando un grave problema 

ecológico. 
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Por su volumen, aún cuando la concentración de materia orgánica e 

inorgánica no sea tan alta, las aguas de lavado de la caña son casi tan 

contaminantes como las vinazas. Existen también aguas provenientes de 

condensadores y otros sistemas de intercambio energético que no son 

aprovechadas y contaminan el ambiente. 

 

Comúnmente, en las destilerías las vinazas son vertidas a un sistema de 

lagunas que, producto de la alta carga orgánica y el mal funcionamiento, 

producen malos olores, fundamentalmente durante la noche, además de la 

aparición de moscas y otros insectos. Unido a esta problemática la escasez 

de áreas de riego que le permitan el uso del suelo para su disposición final 

ha ocasionado contaminaciones al río y al suelo. 

 

En general, cuando se habla de contaminación, se entiende que es la 

perturbación originada en el medio ambiente por las actividades del hombre 

y se dice que hay contaminación cuando la concentración que han 

alcanzado algunas de estas sustancias puede producir algunos defectos 

indeseables como: 

 

§ Modificación cualitativa o cuantitativa de ciertos organismos 

§ Alterar la calidad de los alimentos 

§ Disminuir o dificultar la utilización de las áreas de recreación 

§ Provocar la muerte de aves, peces o mamíferos del medio hídrico  o  

§ Poner en peligro la salud humana. 

 

Como los contaminantes son materias primas, productos o subproductos con 

valor agregado, se reducen las pérdidas económicas asociadas a ellos. Las 

cantidades de residuos generadas son termodinámicamente, las mínimas 

posibles para cada industria en particular. 

 

La auditoría ambiental es una herramienta para evaluar el proceso de 

producción y detectar los puntos en los que puede hacerse más eficiente y 

advierten de los riesgos que pueden acarrear el uso como fertilizante ya que 

la aplicación excesiva puede traer problemas a los terrenos.  
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1.14  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INDUSTRIA  DESTILERA. 

Como industria principal de destilación tenemos a la planta productora de 

alcohol que es muy moderna y la de mayor productividad, la cual se convirtió 

desde sus orígenes en una de las primeras, gracias a la tradicional industria 

de la fértil tierra donde se cultiva la caña de azúcar, planta de mayor 

eficiencia en el País, tiene una capacidad de producción de 60.000 litros/día 

de etanol de 96% (Ver foto 2). 

La producción de alcohol es por lo tanto una industria derivada o sub-

industria de la azucarera siendo la melaza la materia prima, la cual es muy  

barata. (Ver foto 1).  Este residuo que contiene aún una concentración muy alta 

de azúcar (hasta 70%), sacarosa (35-40%) y el resto son hexosas (glucosa, 

levulosa, dextrosa) en concentraciones diferentes. Pero que no es posible 

cristalizar debido a su gran riqueza salina.  

 

Las melazas son, por lo general ricas en  sales nutritivas, pero siempre se 

aconseja el agregado de sales fosfatadas y nitrogenadas que son 

indispensables para el buen desarrollo de las levaduras, a fin de proveer un 

rápido crecimiento de las mismas hasta obtener una multiplicación de 1 a 4, 

aproximadamente, por unidad celular; dando inicio al proceso industrial. 

 

Durante la  fermentación es necesario controlar la temperatura, pues este 

fenómeno produce calor, elevando por consiguiente la temperatura de 25 a 

28°C, es la más indicada para obtener una buena marcha de la 

fermentación. 

 

Podemos definir a la fermentación alcohólica, como el proceso biológico, 

más utilizado por el hombre para fines industriales en el cual un azúcar 

fermentescible es transformado en alcohol etílico, la cual debe durar el 

menor tiempo posible a fin de obtener un producto económicamente 

industrial e importante. 
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Además del alcohol etílico se producen otros alcoholes en pequeñas 

cantidades que producen olores y sabores muy desagradables, los cuales 

componen los llamados aceites de fusel, los que deben ser separados en la 

destilación, como así también ácido succínico y glicerina. Quedando también 

la vinaza al salir de los aparatos de destilar, la cual se recoge generalmente 

en grandes tanques o depósitos de mampostería, en donde se enfría 

lentamente. Sería muy útil  enfriar la vinaza al salir de la caldera mediante 

refrigerantes tubulares y de enviar a los depósitos de decantación menos 

vastos en donde terminaría de enfriarse a 28 a 30°C. (Ver foto 3). 

 

1.15  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO DE LA DESTILERÍA 

El mosto contienen entre 50 y 100 gramos de etanol por litro (5% a 10% del 

peso sobre volumen), cuando la fermentación se ha completado, el etanol es 

separado del mosto por destilación, el cual es un proceso físico en el cual los 

componentes de una solución (en este caso, agua y etanol) son separados 

por diferentes puntos de ebullición o presión de vapor. 

 

Teóricamente, la eficiente y máxima conversión de glucosa a etanol es del 

51 por ciento en base al peso. En la práctica, entre 40 y 48% de glucosa es 

convertida en etanol. Con un 45% de una fermentación eficiente, con una 

duración media de 48 horas; teniendo como ejemplo que 1000 kilogramos de 

azúcar fermentado produce alrededor de 570 litros de etanol puro. 

El flujo tecnológico de la destilería se encuentra dividido en varias secciones, 

siendo éstas, en orden de operación: 

• Sección de propagación industrial  

• Sección de fermentación  

• Sección de recuperación de levadura saccharomyces  

• Sección de destilación.  

Como abastos reciben mieles y sales nutrientes y como utilidades, 

suministro de agua, vapor y electricidad que hacen posible el funcionamiento 
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de toda la instalación, incluidos el sistema de tratamiento de residuales y el 

almacenamiento de insumos y producción.  

1.15.1 Sección de propagación industrial. 

Esta sección recibe levadura liofilizada o cultivo puro del laboratorio, mieles, 

agua, vapor, ácido sulfúrico, antiespumante, sales nutrientes, electricidad y 

aire, y entrega a la sección de fermentación la cantidad de levadura 

necesaria para un fermentador por cada ciclo, siendo éstos últimos de 5 a 6 

diarios para la capacidad instalada. Como equipamiento básico posee 4 

germinadores, tres cultivadores y tres pre-fermentadores. 

1.15.2 Sección de fermentación. 

Esta sección recibe inóculo de la sección de propagación industrial, 

electricidad, miel, agua y antiespumante, entrega el mosto fermentado rico 

en alcohol y levadura, a los cuales se le separa la biomasa en la sección de 

recuperación de levadura saccharomyces, y el alcohol en la sección de 

destilación.  

1.15.3 Sección de destilación. 

Esta sección recibe batición fermentada despejada lo más posible de células 

de levadura, electricidad, vapor y agua y entrega aguardiente crudo, 

alcoholes técnicos y finos con sus especificaciones (A, B, C y D). Consta con 

equipamiento básico para ello con una columna destiladora, una columna 

rectificadora y una columna depuradora que se emplea para producir alcohol 

fino (A) solamente, así como bombas y los condensadores necesarios para 

que funcione la sección. También posee dos recuperadores de calor de 

mostos de placas y una columna de aguardiente. 

El funcionamiento se efectúa de la siguiente forma: la batición fermentada a 

la cual se le ha separado la mayor parte de la levadura y está almacenada 

en los tanques de balance, se bombea como material refrigerante al 

calientavinos (primer condensador) de la columna rectificadora donde 

despoja a los vapores de alcohol de parte de su calor, aumentando la 
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batición su temperatura hasta 70-75ºC. Continúa hasta uno de los 

intercambiadores de calor de mostos donde le extrae a los mostos parte de 

su calor, incrementando más su temperatura hasta 80-82ºC. La batición 

calentada, se inyecta en el "plato de espuma" situado cerca de la parte 

superior de la columna destiladora y a la cual por la parte interior se le aplica 

vapor por contacto directo, hasta una presión de 4 a 5,5 lb/pg. (De la Cruz, 1997) 

La batición va despojándose cada vez de alcohol hasta que sale por el fondo 

ya en forma de mostos (vinaza), residuo más significativo por su agresividad 

y volumen a manejar, para los intercambiadores, o la zanja que lo lleva a las 

lagunas de oxidación. Por la parte superior de la columna destiladora salen 

vapores ricos en alcohol que van a la columna rectificadora, y, 

eventualmente, aunque sistemático, se destina un poco para producir 

aguardiente crudo de 75o G.L, en la pequeña columna de aguardiente 

instalada al efecto. (Ver foto 4) 

En una destilería, otras fuentes de corrientes líquidas la constituyen: 

a. Aguas de enfriamiento,  

b. Lavado de fermentadores y  

c. Aguas de limpieza en general.  

De acuerdo al caudal y concentración de estas corrientes así será el nivel de 

dilución del mosto. Las aguas de enfriamiento tienen una DBO muy baja y 

generalmente son recirculadas a torres de enfriamiento y/o sistemas de 

refrigeración. 

Los mostos residuales, en condiciones especiales, varían de 1.4 – 1.6 m3/hl 

de alcohol producido, mientras que las aguas de lavado de fermentadores se 

encuentran entre 2.5 a 5 % de esta cantidad. Por otra parte, podemos 

afirmar que las variaciones o irregularidades diarias en el caudal y carga 

orgánica de estos residuales, surgen fundamentalmente en los períodos de 

limpieza de los fermentadores, tanques de batición y cremas que se realizan 

en intervalos aproximados de 8 horas.  
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Los factores que más influyen en la composición de la vinaza de destilería 

(VD) cubana (GEPLACEA/PNUD/ICIDCA, 1990) son: 

• Características de las mieles finales: subproducto agotado de la 

producción de azúcar con una composición variable debido a factores 

agrícolas e industriales como variedad, grado de madurez, clima, 

condiciones de cultivo, tipo de corte, eficiencia industrial, entre otros, 

la que se acentúa por las reacciones de deterioro durante su 

almacenamiento.  

• Condiciones de fermentación: Puede dar lugar a un mayor o menor 

agotamiento de las mieles en el proceso de fermentación alcohólica 

así como a diferentes proporciones de metabolitos, lo que provoca 

composiciones distintas en el mosto fermentado.  

1.16 GENERALIDADES SOBRE EL ASPECTO AGRÍCOLA 

En el Ecuador, la pérdida y destrucción de las tierras de cultivo es un hecho 

cotidiano, debido sobre todo a los procesos químicos de fertilización que van 

agotándolo. 

 

Por otra parte, las modernas innovaciones tecnológicas relacionadas con la 

agricultura han modificado profundamente el modo de producción de los 

alimentos y han tenido, en cuanto al suelo, consecuencias graves. En efecto 

el uso y abuso en la aplicación de agroquímicos: fertilizantes y plaguicidas 

(insecticidas, funguicidas, herbicidas, etc) en síntesis han empobrecido 

biológicamente al suelo. 

 

La conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas en nuestro país, 

debe ser considerada como una prioridad nacional, ante la demanda cada 

vez más creciente de alimentos por parte de una población que crece al 

ritmo de una de las tasas más elevadas en América Latina. 

 

De una buena fertilidad de los suelos, depende la obtención de buenas 

cosechas. Un suelo fértil es un suelo sano y por ende sinónimo de una sana 

y abundante producción. Teniendo en cuenta que el suelo es un recurso 
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renovable de importancia básica para la vida sobre la tierra, ya que es la 

fuente de vida de las plantas, los animales y la especie humana. 

 

1.16.1    LA VINAZA COMO BIOABONO 

La vinaza es producida como resultado de la fermentación de melazas 

durante la producción de alcohol. Este material posee altos valores de DQO 

(Demanda Química de Oxígeno) y DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), 

un bajo valor de pH, taninos y otras sustancias que podrían provocar 

disminución en el oxígeno disuelto en el medio, favoreciendo la proliferación 

de organismos patógenos y la muerte de animales benignos para el 

ecosistema. 

 

La alternativa propuesta de los desechos de las destilerías es la obtención 

de bioabonos a partir de sustratos ricos en materia orgánica y que sean 

susceptibles de transformación. Un sistema como este puede ser 

implementado en las diferentes granjas con miras a bajar los costos de 

producción y mejorar así la sostenibilidad agrícola y la rentabilidad del 

cultivo. Para determinar la eficacia de los bioabonos obtenidos se debe 

someter a una evaluación agronómica por las características mencionadas 

anteriormente. 

 

Las vinazas contienen cantidades apreciables de Nitrógeno que pueden 

suponer, por tanto, un beneficio para el agricultor. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta este aporte de nitrógeno en el plan de abonado del cultivo 

para evitar el exceso de nitrógeno en el suelo, ya que este exceso puede 

disminuir la producción y/o la calidad en cultivos. (Bouwer y Idelovitch, 1987). 

 

El aporte de Fósforo en este tipo de residuo es bastante inferior al de 

nitrógeno (aproximadamente 1/4 parte) pero conviene tenerlo en cuenta y 

disminuir el aporte de fósforo en el abonado. Adicionalmente posee 

concentraciones importantes de Hierro, Sodio, Manganeso, Cobre y Zinc y 

por ser un subproducto de origen vegetal, contiene trazas de micro 

elementos como el Boro, Cloro, Aluminio y Cobalto. 
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El valor que aporta es importante porque ayuda vigorosamente al 

crecimiento y desarrollo además proporciona un excelente color a las plantas 

sin marchitar o destruir sus tejidos dando buenos resultados. A más de que 

disminuye sensiblemente el contenido de semillas de malezas, que en cierto 

modo le restan nutrientes a los cultivos.  

 
1.16.2 PARAMETROS ASOCIADOS AL USO AGRÍCOLA Y SUS LIMITACIONES 
 

El uso de la vinaza en aplicaciones agrícolas para riego depende de varios 

factores que necesariamente se deben considerar, para garantizar que esta 

alternativa de disposición final cumpla con los requisitos agronómicos, y 

ambientales, sin comprometer la naturaleza del residuo. Los parámetros 

determinados van a actuar como factores que limitan el uso de los residuos 

líquidos en toda proporción, se realizará el estudio particular de cada una de 

las características las cuales catalogan a la vinaza como idónea. 

 

La agricultura en áreas áridas y semiáridas depende casi absolutamente del 

riego, y la demanda de agua para riego representa un porcentaje que supera 

en muchos casos el 80% de la demanda total de agua. La elevada demanda 

de agua para riego unida al hecho de que este uso ha pasado a ocupar el 

tercer lugar dentro de  las prioridades de satisfacción de demanda, después 

del suministro urbano y el uso ecológico, convierte el aprovechamiento de la 

vinaza para riego en la agricultura, una alternativa especialmente adecuada 

de reutilización. 

 

No obstante, ésta sólo será óptima si se cuenta con las condiciones y 

conocimientos necesarios para garantizar tanto la conservación de la 

fertilidad del suelo (características orgánicas, minerales e hidrogeológicas) 

como la obtención de productos que respondan a las calidades higiénicas y 

sanitarias exigibles según su destino, para lo cual es necesario que el 

aprovechamiento de este efluente se realice de modo controlado. 

 

Para valorar la calidad de las vinazas como bioabono será determinada 

mediante análisis físicos de los parámetros: volumen, color, olor, sólidos 
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totales y análisis químicos como: pH, materia orgánica, contenido de sales y 

elementos fitotóxicos (sodio, cloruro, boro),  macro nutrientes (P, K, Ca, Mg, 

S) y micro nutrientes (Cu, Zn, Mn, Fe y  B). Pero, además, hay que tener en 

cuenta el contenido en microorganismos patógenos y la concentración de 

metales pesados, nutrientes y compuestos orgánicos, que no suelen 

presentar problemas en el riego con agua normal. 

 

A continuación daremos un repaso a todos estos criterios de calidad del 

residuo, con un énfasis en aquellos aspectos más importantes para su 

utilización en los riegos a las tierras de cultivo. 

 

• Sólidos en suspensión: Su acumulación excesiva da lugar a depósitos 

de lodos que generan condiciones anaeróbicas en el suelo, pudiendo, 

además, provocar obturación en sistemas de riego localizados. 

 

• Materia orgánica biodegradable: Las proteínas, carbohidratos y grasas 

generan necesidades de oxígeno disuelto, medidas como DBO5 ó DQO, 

cuya no satisfacción da lugar al desarrollo de condiciones sépticas. 

 

• Materia orgánica no biodegradable: Determinados productos tóxicos 

no degradables por los sistemas de tratamientos, tales como fenoles, 

pesticidas y órgano-clorados, pueden limitar el uso en riego. 

 

• Metales pesados: Los vertidos industriales, sobre todo, pueden aportar 

al agua, metales como cadmio, mercurio, cinc y otros, cuya presencia 

reduce la aplicabilidad para riego de las aguas residuales por sus efectos 

tóxicos para los cultivos y la salud. 

 

• Cloro residual: Concentraciones de radicales de cloro libre en 

cantidades mayores que 0,5 mg/l, limitan la aplicación del agua a cultivos 

sensibles. 
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En la práctica de la reutilización, se debe tener conocimiento de todos estos 

parámetros que nos permitirá adecuar el tratamiento a que deben 

someterse, ya que los sólidos en suspensión pueden obstruir los aspersores 

o las boquillas para el riego por goteo. Por ello es preciso prestar una 

atención especial a los requisitos de calidad general de las aguas residuales 

y a las medidas de seguridad y todo esto en función del tipo de cultivo a que 

se aplique. 

 

1.17  GRADO Y CONTROL SANITARIO DE LAS VINAZAS 

Las posibilidades de reutilización de la vinaza son numerosas y variadas 

dependiendo del nivel de tratamiento a que se sometan, lo que determinará 

la calidad como efluente, destacando como destino más frecuente, en la 

mayoría de los proyectos , el riego agrícola.  

  

La vinaza, como consecuencia de la incorporación de las aguas de 

abastecimiento de los restos de la actividad industrial, pueden ser 

contempladas como un "caldo" que contiene millones de microorganismos 

aerobios y anaerobios, elementos orgánicos e inorgánicos disueltos y sólidos 

en suspensión. Además de la carga orgánica y las sustancias minerales, que 

en unos casos añadirán valor fertilizante y en otros pueden suponer una 

carga tóxica limitante para su uso (metales pesados como Cd, Hg o Zn).  

 

La reutilización de este efluente es un elemento del desarrollo y la gestión de 

los recursos hídricos que proporciona opciones innovadoras y alternativas 

para la agricultura, además que se requiere un estudio profundo de 

planificación de la infraestructura y de los recursos, la fiabilidad del 

tratamiento, el análisis económico y financiero, y una gestión del uso del 

agua que suponga una integración del agua recuperada.  

 

El tratamiento de la vinaza para fines de reutilización tiene como enfoque 

principal la reducción considerable de los microorganismos patógenos, sean 

de origen bacteriano(coliformes), viral (enterovirus, adenovirus, rotavirus) no 

hay tanta información, de protozoos o helmintos de origen humano, y su 
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posible transmisión a través de los productos cultivados ya que puede dar 

origen a diversas enfermedades. 

 

La calidad bacteriológica de estas aguas se establece a partir del número de 

coliformes fecales y de la presencia de bacterias patógenas como la 

Salmonella, Shigella y Colera. No hay un consenso sobre el número máximo 

de coliformes permisible para el agua de riego. Por ejemplo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS 1989), establece que para el riego "sin restricción" (es 

decir, para cualquier tipo de cultivo) el agua no debe tener más de 100 

coliformes fecales/100 ml (Pescod, 1992). (3) 

 

1.17.1     REUTILIZACIÓN  y  SALUD PÚBLICA 

La reutilización de la vinaza exige la adopción de medidas de protección de 

la salud pública. En todo proceso de recuperación y reutilización de aguas 

residuales, existe algún riesgo de exposición humana a los agentes 

infecciosos; además de tener en cuenta la eliminación de malos olores u 

otras sustancias que pudiesen tener un efecto negativo.  

 

Este desecho tiene una muy alta demanda bioquímica de oxígeno(DBO5) y 

un contenido importante de materiales sólidos. La descarga de este desecho 

en un cuerpo de agua (río, estero o lago) sin ningún tratamiento, provoca un 

considerable daño en los sistemas ecológicos. 

 

Para proteger la salud pública, se han realizado considerables esfuerzos en 

orden a establecer con rigor algunas condiciones y normas que permitan el 

uso seguro de las aguas residuales recuperadas, debido a que las industrias 

tuvieron tiempo suficiente para mejorar sus instalaciones, en los ultimos 

años. Al respecto, la etapa de búsqueda de la concientización de los 

industriales ya fue superada y que es hora de exigir el tratamiento de 

efluentes para evitar la contaminación de los recursos naturales, con 

aplicación de sanciones si el caso así lo requiere. 
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Aunque no exista ninguna serie estándar uniforme, se ha podido disponer de 

normas internacionales y nacionales sobre aguas residuales (O.M.S., 1989; U.S. 

EPA, 1 992; California, 1978). Estas normas atienden a criterios de tipo sanitario y no 

tienen en cuenta la tecnología del tratamiento, la forma de aplicación del 

agua ni el efecto potencial del agua recuperada sobre las cosechas o el 

suelo. (14) 

 

1.17.2 RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

Las aguas residuales producidas por la destilería son muy contaminantes y 

esto significa un alto peligro para el medio ambiente. El peligro del 

vertimiento indiscriminado no está solamente en su efecto económico directo 

por el costo que representan las aguas de suministro (Zamudio 1993), (que en 

nuestro país es barato), sino en su efecto indirecto, ya que cuando se 

contaminan las aguas superficiales y subterráneas, surge una amenaza de 

alcance impredecible para la salud de la población (empleados y obreros de 

la propia industria, generalmente), así como trastornos de la producción en 

la agricultura y la propia economía del agua. 

El efecto económico de la descarga del mosto residual en ecosistemas 

acuáticos ha sido relativamente poco estudiado. Verma, 1976 demostró que 

el efecto del mosto sobre la vida de los peces es dramático. Ellos 

investigaron la capacidad de sobrevivencia de dos especies de peces 

cuando fueron sometidos a diferentes diluciones. Sus resultados muestran la 

concentración del residual que mataría el 50 % de los peces en un período 

de 96 horas.  

Se ha determinado, sin embargo, que no hay respuestas sencillas para una 

solución técnica y económicamente adecuada en el problema de la vinaza. 

Investigadores puertorriqueños, brasileños, venezolanos, mexicanos, 

cubanos, se han dado a la tarea, desde hace más de 20 años de estudiar las 

soluciones más viables, técnica y económicamente, y es posible afirmar que 

una solución global se torna muy difícil.  
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En caso de que no se considere el procesamiento de la vinaza para su 

recuperación y venta de productos derivados, el tratamiento para el control 

de la contaminación de la vinaza repercutirá en el precio del alcohol anhidro 

o del 96 % por su elevado costo. (Campos 1995). Minimizar los volúmenes y la 

agresividad de estos residuales podría ser el primer paso. 

1.18 RELACION DE LA VINAZA CON EL SUELO Y EL AGUA 

No se realiza distinciones en cuanto al efecto ambiental que ocasiona la 

cantidad de vinaza, generada producción tras producción, cuando son 

abandonadas o vertidas de forma incontrolada en el medio, ocasionando una 

diversidad de problemas: 

• Creación de focos de infección de plagas y vectores de 

enfermedades que afectan a los propios cultivos y a la población 

aledaña. 

• Generación de malos olores como consecuencia de la putrefacción 

de los restos orgánicos. 

• Contaminación del suelo por lixiviado de elementos tóxicos.  (4) 

• El contenido de elementos traza en los efluentes residuales suele 

ser más elevado que en las aguas normales.  (20) 

• El contenido excesivo de sales en el suelo afecta a los cultivos. 

• Alteración de comunidades vegetales como consecuencia de la 

aparición indiscriminada de vertederos incontrolados. 

• Llenado de acequias y aliviaderos por vertido incontrolado a los 

mismos. 

• Alimento no controlado del ganado, con los consiguientes peligros 

de incorporación de los pesticidas al metabolismo animal, y 

posterior transmisión al hombre por consumo de sus productos. 

• Afecciones graves sobre el paisaje. 

• Mala imagen ante terceros, con la consiguiente depreciación de 

los productos hortofrutícolas. 

• Perjuicio para la calidad atmosférica. (Ver foto 5)  
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De hecho, el problema que se plantea no sólo alude al propio volumen de 

residuos líquidos que literalmente se abandonan en el campo o incluso 

almacenados en centros de recogida, constituyen un excelente reservorio 

vegetal para los microorganismos (hongos, virus y bacterias) que asolan los 

cultivos en forma de plagas, produciendo daños económicos incalculables 

cada año, y en consecuencia, contribuyen a la necesidad de utilizar más 

productos fitosanitarios. Parece por tanto urgente la búsqueda de soluciones 

rápidas, eficaces, rentables y ambientalmente beneficiosas. 

 

Cuando la vinaza se descarga directamente en vías de caudal insuficiente 

para provocar una dilución compatible con sus características, genera 

efectos desastrosos en la flora y fauna existentes. Su elevada DBO provoca 

rápido agotamiento del oxígeno en el medio líquido y produce la muerte por 

asfixia de muchos peces (Anexo Gráfico 3). Contienen además distintas impurezas 

que dependen de la naturaleza de las sustancias fermentables. Todo esto 

debido a  que es arrojada de forma indiscriminada a las corrientes hídricas 

cercanas. (3) 

 

La demanda bioquímica de oxigeno se usa como una medida de la cantidad 

de oxigeno requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable 

presente en la muestra de agua y como resultado de la acción de oxidación 

bioquímica aeróbica, por eso este parámetro de polución sea tan utilizado en 

el tratamiento de las aguas residuales, ya que con los datos arrojados se 

pueden utilizar para dimensionar las instalaciones de tratamiento, medir el 

rendimiento de algunos de estos procesos. Con los datos de la DBO podrá 

así mismo calcularse la velocidad a la que se requerirá él oxigeno.  

 

El problema potencial de la misma está definido como causa de 

contaminación debido a que el volumen generado es elevado, ya que por 

cada litro de alcohol obtenido o 3,8 kg de melaza se producen un promedio 

de 14 a 15 litros de vinaza. Sin embargo, el caudal de vinaza podría 

aumentar muchísimo en caso de que se incremente la producción de 

alcohol. (Ver Tabla 2.4) 
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1.18.1   PRESENCIA DE CONSTITUYENTES ORGANICOS 

 

Los análisis de materia orgánica en aguas residuales pueden clasificarse en 

dos categorías generales: aquellos que buscan expresar la cantidad total de 

materia orgánica o alguna fracción del total en términos generales y aquellos 

que son específicos para compuestos orgánicos individuales.  

 

Los análisis de compuestos orgánicos se hacen para evaluar posibles 

efectos en la salud de los consumidores del agua, medir la eficiencia de los 

procesos de tratamiento de aguas servidas y valorar la calidad de las aguas 

receptoras. 

 

El método de Demanda Química de Oxigeno (DQO) se usa para calcular la 

cantidad total de compuestos orgánicos presentes, parametro rápidamente 

medible, de gran importancia en el control de plantas de tratamiento de 

residuos. Fracciones grandes de materia orgánica pueden ser identificadas 

analíticamente, como en la determinación de Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO) la cual es un índice de los compuestos orgánicos 

biodegradables presentes.  

 

La determinación de DBO es un ensayo empírico en el que se usan 

procedimientos estandarizados de laboratorio para determinar los 

requerimientos relativos de oxigeno de aguas servidas efluentes y aguas 

contaminadas. 

 

Cuando los residuos contienen solo nutrientes orgánicos rápidamente 

aprovechables por la bacterias y no materia tóxica, los resultados pueden 

usarse como una aproximación de los valores de DBO carbonácea ultima. El 

ensayo tendrá su máxima utilidad para propósitos de control de residuos, 

después que se hayan obtenidos muchos valores y se correlacionen con 

otros parámetros de interés. 
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1.18.2  RELACION MICROBIOLÓGICA ENTRE LA VINAZA Y EL SUELO 

Los microorganismos primarios  hacen el suelo fértil, proporcionando los 

alimentos necesarios para el crecimiento vegetal. Éste es un proceso muy 

complejo que implica muchos tipos de microorganismos. Se estima que un 

pie-acre de suelo fértil contiene 1.000 libras de bacterias. 

 

Para tener un método sistemático y manejable para analizar la microbiología 

del suelo, examinamos el número de organismos viables en varios grupos 

funcionales (los grupos microbianos que tienen una actividad o una 

asociación común). Los grupos funcionales examinados para el análisis 

microbiológico del suelo agrícola representa algunas de las categorías 

bacterianas y de los hongos principales para los microorganismos del suelo. 

Por ejemplo, algunos actinomycetos son también nitrógeno-fijadores y las 

pseudomonas son bacterias heterotróficas. 

 

Se espera que la cantidad de bacterias y de hongos en cada muestra, 

varíen, de acuerdo a los nutrientes disponibles, la temperatura, el oxígeno 

disponible, la humedad, el pH, los depredadores y a otros factores del 

ambiente que influyen. El examen de los grupos funcionales, es un método 

para analizar o localizar las áreas con problemas del suelo, al determinar las 

poblaciones microbianas y su equilibrio. 

1.19   TRATAMIENTOS Y USOS MÁS FRECUENTES. 

En un estudio realizado en Brasil (Campos, 1995) se determinó que reducir 

la carga contaminante de las vinazas a niveles compatibles con la legislación 

del medio ambiente, sólo es viable desde el punto de vista económico y 

financiero en los siguientes casos : 

• Utilizar la vinaza como "abono" en el cultivo de la caña de azúcar 

(requiriendo superficies de cultivo estratosféricas).  

• Producir y utilizar en el Ingenio y/o destilería el vapor generado por la 

combustión del metano ; producido por la fermentación anaeróbica de 

la vinaza.  
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• Recuperar y vender la proteína unicelular obtenida por el tratamiento 

aerobio de la vinaza o la venta de la vinaza directamente, purificada y 

concentrada para el mercado de las materias primas de raciones para 

animales, previo estudios nutricionales.  

• Producir y vender cenizas potásicas en el mercado de Fertilizantes. 

(Considerado muy costoso en destilerías de la India, Shukla, 1995)  

Valdés, 1990, plantea la proyección actual y futura de la Industria de los 

Derivados, en Cuba, hacia una tendencia a encontrar métodos de 

tratamientos que den mayor aprovechamiento a los residuales con la 

obtención de subproductos de mayor utilidad, como alimento o como materia 

prima para la industria y la agricultura. Entre ellos se incluyen: 

• el bagazo, que puede utilizarse como materia prima en la industria 

de la pulpa, papel y tableros aglomerados; como combustible 

sólido para calderas; como sustancia celulósica para la obtención 

de alcohol mediante hidrólisis, y como alimento balanceado para 

animales;  

• los residuos no hidrolizables, que pueden utilizarse como 

alimentos balanceados y materia prima para la producción de 

biogás;  

• el dióxido de carbono, que puede emplearse para la producción 

de dióxido de carbono sólido (hielo seco) y proteína unicelular 

(microalgas, hongos filamentosos, etc.);  

• el fuel-oil, que puede emplearse para fabricar solventes 

industriales, ésteres aromáticos y varios productos químicos, y  

• la vinaza, que puede aprovecharse para la recuperación y 

producción de levadura, fertilización de suelos, consolidación de 

pistas afirmadas y, como sustrato líquido, para la producción de 

biogás. 
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El tratamiento para combatir la contaminación en lo referente a la vinaza no 

debe ser una carga económica para la destilería sino por el contrario la vía 

de obtener un producto con valor comercial, cuya venta le permita un ingreso 

extra de los que tradicionalmente obtiene, así como una reducción de las 

erogaciones que por concepto de vertimiento de aguas residuales o multas 

se deben hacer.(Durán de Bazúa, 1994 ; Gehlawat, 1997 ; Gunjal, 1997 ; 

MINAZ, 1995) 

Las vinazas pueden ser la materia prima para otros procesos fermentativos 

como la producción de proteínas, dado por su contenido en vitaminas del 

complejo B, trazas de elementos como Co, Ni, , Mn, Mg, Cu, Fe, 

aminoácidos libre, ácido carbónico, mono y disacáridos, D-glucosa, D-

fructosa, y sacarosa, nitrógeno, ácidos orgánicos, K, Na y otros( Gengel, 

1991); es decir, que la práctica actual de vertimiento de las vinazas es, 

además de contraria a la protección del medio ambiente , antieconómica; y 

un adecuado enfoque de este problema pasa por la búsqueda de nuevas 

vías de utilización de este rico producto. 

1.19.1   Lagunas de Estabilización  

Las lagunas de estabilización son sistemas de tratamiento de residuales 

líquidos con estructura muy simple, en las que se llevan a cabo procesos de 

depuración natural altamente eficientes y muy complejos, aún no muy bien 

comprendidos; entre los que se encuentran : sedimentación, digestión, 

estabilización aeróbica y aneróbica de parte de la carga suspendida y 

disuelta, fotosíntesis, floculación biológica ; procesos afectados por la 

temperatura, radiación solar, viento, lluvia, infiltración del agua del subsuelo 

hacia las lagunas y la percolación de agua de las lagunas hacia el subsuelo. 

(Saenz, 1985; Gloryna, 1973) 

Valdés, 1979 propone las lagunas anaeróbicas como la solución de 

tratamiento económicamente más acertada para el residual de destilería en 

nuestro país, dadas las altas concentraciones orgánicas del mismo; sólo en 

los casos en que no fuera posible su utilización, estudiar otras vías. Enfatiza, 

además que el residual una vez tratado por combinaciones de lagunas 
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facultativas y aeróbicas, no presentará condiciones estéticas adecuadas, y 

tendrá aun un alto contenido de materia orgánica, lo que no permite 

disponerlo directamente a un curso receptor natural. La remoción de esta 

materia orgánica y color implicarían gastos no justificados, de ahí la política 

a seguir en su utilización como mejoramiento de suelos. 

En la actualidad ha cobrado auge el aprovechamiento de la vinaza con 

diferentes fines, lo que se aleja de su tratamiento en lagunas de 

estabilización. 

Sin embargo, algunas de sus ventajas, la sitúan como el sistema más 

difundido  para países como Cuba, subdesarrollados y con las condiciones 

climáticas idóneas. Entre estas ventajas pueden citarse: 

• Bajos costos de Inversión y de mantenimiento con los cuales ningún 

sistema puede competir.  

• Su funcionamiento es por autodepuración, proceso simple que no 

necesita ningún personal calificado para su operación.  

• Pueden recibir cargas orgánicas muy altas.  

• Mayor actividad biológica para temperaturas promedios altas.  

Pero, precisamente muchas de estas ventajas se convierten en desventajas 

en el funcionamiento del sistema, cuando se desconocen o no se aplican las 

normas según las cuales debe trabajar. Así, son frecuentes las siguientes 

ineficiencias :   

• Pobre mantenimiento y limpieza de las lagunas.  

• Producción de malos olores.  

• Gasto del afluente por encima del de diseño, lo que trae tiempos de 

residencia y % de remoción menores.  

• No se controla la calidad del efluente del sistema antes de su 

disposición al medio.  

• Desarrollo de la corrosión en el medio ambiente circundante.  
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1.19.2   Fertirriego 

Los mostos de destilería muestran una composición relativamente estable 

para su uso en el fertirriego (Obaya, 1988), presentando: 

1. Alto valor de materia orgánica y bajo pH (presencia de sulfatos).  

2. Buena relación entre el nitrógeno y el carbono.  

3. Valores medios de Conductividad Eléctrica extremadamente altos.  

4. 5 % de sólidos suspendidos(75 % de volátiles).  

5. Cu, Fe, Mg y Al en concentraciones superiores a las permisibles para 

ser regados continuamente.  

6. Elevada concentración de potasio, que trae consigo un exceso de 

cenizas en el azúcar, con la consecuente pérdida de calidad de la 

misma, y cambios negativos en el suelo cuando es aplicada sin 

control. (Alencor 1978, Obaya 1988, Valdés 1990).  

De esta forma, las vinazas sólo pueden ser usadas como enmienda orgánica 

al suelo, en dosis equivalentes a la fertilización mineral, debido a su alto 

valor biofertilizante (Tabla 1.1). (Obaya 1988; Valdés 1990; Paneque 1995; Pande 1997) 

Para su uso como fertilizante, la vinaza puede ser utilizada de diferentes 

formas (Pande, 1997): 

1. como compost, con bagazo, cascarilla de arroz y cachaza,  

2. convertida en humus,  

3. mezclada con residuos vegetales de alto contenido de celulosa (ej. 

Bagazo),  

4. tratada en lagunas, seguido de su aplicación al suelo como agua de 

riego, y  

5. desalinizada con ácido sulfúrico y etanol, seguido por centrifugación, 

con el fin de producir un precipitado de potasio que se mezcla con 

componentes de nitrógeno y fósforo.  

En Cuba, los usos más frecuentes son como fertilizante "in natura" y riego, 

luego de un tratamiento por lagunas o diluido con agua de pozo u otro 

residual menos agresivo. 
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Castro, 1984 y Paneque, 1995 aconsejan la utilización de vinazas "in natura" 

por los beneficios que se logran. La estabilidad en la composición de las 

vinazas es otra ventaja del procedimiento analizado, si se compara con el 

efluente de laguna, dependiente de un sistema de autopurificación natural y, 

por otro lado, la dilución con residual azucarero, inestable en su 

composición, pero con buenos resultados reportados en la literatura. 

(Shukla, 1995; Fong, 1990; Paneque 1995; MINAZ 1995)  

La incorporación de la vinaza al campo, aunque sea viable técnica y 

económicamente, debe ser monitoreada muy cuidadosamente, considerando 

los tipos de suelo, la época de aplicación, la dosis y la mezcla con otros 

fertilizantes. 

Un exceso de vinaza en los cañaverales puede ocasionar un gran desarrollo 

vegetativo con cambios en su maduración y contenido de sacarosa, que 

puede ser perjudicial para la producción de azúcar y alcohol. Se ha 

encontrado, asimismo, que se presentan leves alteraciones en las 

propiedades químicas de los suelos después de doce meses de aplicación 

de vinazas, con aumento de pH (relativo al tipo de iones que se encuentran 

en el suelo), contenido de fósforo intercambiable y en la capacidad de 

cambio de cationes. (GEPLACEA/PNUD 1991)  

1.19.3  Biogás 

El proceso depende de diversos factores como el pH (entre 7.0 y 7.2), la 

temperatura (el nivel mesofílico es de 10° a 40°C y el nivel termofílico de 40° 

a 60°C), la hermeticidad del digestor (ausencia de O2), y la relación 

carbono/nitrógeno de la materia prima. También tienen importancia ciertos 

parámetros de operación, como el flujo, el porcentaje de sólidos y el tiempo 

de procesamiento.  

 

El proceso de fermentación anaeróbica convierte la materia orgánica 

compleja existente en los desechos agrícolas, pecuarios y humanos, en un 

gas combustible con alto contenido de metano, dejando como subproducto 

un residuo inofensivo y de elevado poder nutritivo. El proceso se realiza en 
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digestores de biogás de fácil construcción y manejo, que utilizan como 

materia prima todo tipo de desperdicios, incluyendo desechos orgánicos 

industriales.  

La producción de metano a partir de desechos orgánicos (animales y 

vegetales) mediante fermentación anaeróbica ha proporcionado una serie de 

ventajas adicionales a la producción misma del recurso energético (Valderrama 

1990) conocido como biogás. Entre estas cabe mencionar las siguientes: 

• Reduce olores en la utilización de los desechos.  

• Evita la contaminación ambiental y la propagación de malos olores.  

• Reduce la población de elementos portadores de enfermedades (tales 

como moscas y otros insectos).  

• Deja un residuo sólido inodoro de excelentes características 

fertilizantes.  

Santiesteban 1987, Rocha 1990, Huss, 1990; Oliverio 1991, MINAZ 1995, 

Valdés 1993, Agrawal 1997 hacen referencias a otras como: 

• Resulta un tratamiento efectivo, reduciendo en un 75 % la carga 

contaminante.  

• Se obtiene un combustible en forma de biogás, equivalente a 2 790 

ton de petróleo al año, con el cual se podría satisfacer del 30 al 45 % 

de la demanda energética de la destilería.  

• Utilización como combustible doméstico y semi-industrial.  

• Puede emplearse en la cocción de alimentos, la iluminación, la 

calefacción de polluelos, la refrigeración, funcionamiento de bombas y 

motores (Ver Tabla 1.6). 

• Requerimientos de área mínima.  

• Bajo o ningún requerimiento de energía.  

• Baja producción de lodo.  

• Presenta un sistema de separador de sólidos y gases que evita un 

proceso de decantación secundaria.  

• Sistema autoregulado.  
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