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RESUMEN

La industria azucarera cubana, a la par de su progra-
ma de modernización y crecimiento, tienen por reto
brindar respuesta a las crecientes legislaciones
medioambientales, máxime si se tiene en cuenta las
perspectivas del crecimiento turístico y sus exigencias
internacionales. Las legislaciones cubanas actuales
constituyen una herramienta invaluable para garanti-
zar una armonía entre el crecimiento industrial y la
preservación del medioambiente. El volumen de aguas
residuales que esta industria genera hoy, está en el
orden de los 11,8 MM de metros cúbicos anuales con un
potencial de crecimiento de 20 MM de metros cúbicos
/año. La composición de los mismos limita su verti-
miento directo y en muchos casos su empleo en ferti-
rriego, si se exige por los órganos regulatorios el cum-
plimiento de las normas tal cual están establecidas, por
lo que el sector deberá trabajar en un programa a
mediano y corto plazo que permita brindar soluciones a
dicha problemática.
PALABRAS CLAVE: residuales, normas, industria azucare-
ra.

ABSTRACT

The Cuban sugar industry, together with its moderni-
zation and growing program, have as target to provide
response to growing environmental laws every day,
especially if we there it is considered the tourism gro-
wing and its international requirements. Current
Cuban legislation is an invaluable tool to ensure har-
mony between industrial growth and preservation of
the environment. The volume of wastewater generated
by the industry is in the order of 11.8 billion cubic
meters per year with a potential growth of 20 MM cubic
meters / year. The composition of such wastewaters
limits their direct dumping and often its use in irriga-
tion, if regulatory bodies enforcement of established
standards, so that the industry should work on a pro-
gram medium at short time to provide solutions to this
problem.
KEYWORDS: wastes, standards, sugar industry.
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59ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar 50 (3) sept. - dic., 2016

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La producción de azúcar de caña es considera-
da por muchos como un proceso contaminante del
medio ambiente, lo que ha sido cierto durante
muchos años en Cuba y en otras regiones donde se
cultiva esta gramínea; sin embargo, también
constituye una realidad demostrada que la
agroindustria azucarera a partir de la caña puede

devenir en proceso amigable con el medio ambien-
te, siempre que se brinde un adecuado aprovecha-
miento de sus residuos y co-productos y se apli-
quen buenas prácticas en el manejo del agua y la
energía. 

Todo ello ha sido posible gracias a las regula-
ciones  internacionales para la preservación del
medio ambiente. En Cuba las legislaciones
medioambientales han ganado relevancia en los



últimos 5 años, a pesar que aun no son adecuada-
mente implementadas, tal vez como protección de
sectores industriales que enfrentan dificultades
financieras para hacer frente a estos retos. 

Para la agroindustria azucarera las regulacio-
nes medioambientales más importantes son aque-
llas vinculadas con el manejo de los residuales
líquidos; la norma NC-27:2012 (1) que regula "el
vertimiento de las aguas residuales a las aguas
terrestres y al alcantarillado", la norma NC-
521:2007 (2) la cual regula "el  vertimiento de resi-
duales a la zona costera y aguas marinas" y la
norma NC-855:2011 (3) que regula "la utilización
de las aguas residuales de la industria azucarera
y de derivados en el fertirriego de la caña de azú-
car". El propósito del presente trabajo es debatir
sobre la forma en que la industria azucarera está
o no preparada para hacer frente a los desafíos de
estas legislaciones.

DDEESSAARRRROOLLLLOO

El procesamiento de la caña de azúcar en Cuba
genera diversos tipos de efluentes líquidos en
dependencia de las características del combinado
agroindustrial de que se trate, pero tres de ellos
resultan ser los más relevantes, tanto por su com-
posición, como por su volumen: efluentes de la
producción azucarera en sí, vinazas o aguas resi-
duales resultantes de la producción de etanol y
aguas residuales resultantes de la producción de
levadura forrajera o levadura torula, como tam-
bién se le conoce. 

Entre ellos, los efluentes provenientes de la
producción de azúcar, son los que presentan más
alternativas de reducción, pues además de ser los
menos agresivos, la solución se facilita dado el
hecho de que el agua que acompaña a la caña es
superior a la que demanda el proceso, por lo que
una adecuada política de reutilización de esta con-
tribuirá de manera efectiva a la solución del pro-
blema. 

GGeenneerraacciióónn ddee aagguuaass rreessiidduuaalleess

A nivel internacional el  volumen de residuales
que generan los centrales azucareros ha  decreci-
do, debido a la implementación de políticas para la
conservación y reutilización del agua, así como por
la incidencia de las legislaciones medioambienta-
les. De esta forma, en Brasil el índice de consumo
de agua descendió en el 2010 hasta menos de 2
m3/t de caña, mientras que a mediados de los años
70 poseía un índice de entre 15-20 m3/t de caña
(4). Reportes de México de esa década también

brindan indicadores de emisión de residuales de
15,6 m3/t de caña (5), aunque ya en el 2014 se
informan estudios donde se logra una reducción
hasta valores que oscilan entre 1,3-0,8 m3/t de
caña (6). El empleo de vinazas en la dilución de
mieles constituye una práctica que contribuye al
ahorro de agua y, por tanto, a la reducción del
volumen de vinazas, aunque no así a la carga de
las mismas (7).

El índice de generación de aguas residuales
por los ingenios azucareros se estima en 0,4-0,5
m3/t de caña molida y su volumen global está en
el orden de los 8,2 MM de m3/año, con una pers-
pectiva de crecimiento de hasta 12-14 MM de
m3/año, de acuerdo a los planes de crecimiento
cañero. 

Sin embargo, los residuales de la industria
alcoholera poseen un mayor impacto sobre el
medioambiente, tanto por el volumen de aguas
residuales que se generan, como por la composi-
ción orgánica e inorgánica de los mismos. El volu-
men de vinazas depende de varios factores, entre
los que cabe destacar el tipo de tecnología emplea-
da para la obtención de etanol, la utilización o no
de re-hervidores en las columnas, el grado alcohó-
lico del vino, influenciado por la eficiencia en fer-
mentación, la recuperación o no de levadura y el
tipo de materia prima empleada, entre otros. La
industria del etanol en Cuba posee una tecnología
atrasada, con bajo nivel de enfriamiento en los fer-
mentadores, sin recirculación de levadura y limi-
tado nivel de automatización, por lo que los indica-
dores de eficiencia global promedio están en el
orden de 74,1 ± 3,4 %, con contenidos de etanol en
el vino entre 5-5,5 % v/v. Los índices de generación
de vinazas de las destilerías cubanas, han sido
estimados por los autores a partir de sus valores
promedios de eficiencias en fermentación y destila-
ción, el grado alcohólico alcanzado y el contenido
medio de azúcares totales en las mieles, y es del
orden de 17,9-18,3 L/L de etanol, por lo que el volu-
men de vinazas generadas oscila alrededor de 2,3
MM de metros cúbicos anuales con un crecimiento
potencial de 3,7 MM de metros cúbicos al año.

Por su parte, la producción de levadura torula
cuenta con tres fábricas activas, dos de las cuales
producen levadura a partir de vinazas de destile-
ría y una tercera que opera con mieles. El índice
de generación y el volumen de aguas residuales de
esta industria se estiman en los 130 m3/t de leva-
dura y el volumen anual está en el orden de los 1,3
MM de metros cúbicos anuales para un volumen
de producción deprimido, pero cuya generación
potencial podría alcanzar los 3 MM metros cúbicos
anuales.

La industria de azúcar y sus derivados genera
hoy día un volumen de efluentes que alcanza los
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11,8 MM de metros cúbicos  anuales con un pro-
nóstico creciente en correspondencia con el creci-
miento cañero proyectado y el incremento en el
aprovechamiento de las capacidades instaladas
(figura 1).

CCoommppoossiicciióónn ddee llooss rreessiidduuaalleess yy ccoonnfflliiccttooss ccoonn ssuu
vveerrttiimmiieennttoo

Si bien la solución asociada al manejo de estos
residuales se complejiza por la magnitud de los
volúmenes a manipular, no menos importante
resultan las restricciones que imponen su compo-
sición físico - química y las acciones que pueden
ser requeridas para satisfacer las normativas
actuales en una u otra dirección.

Las regulaciones actuales (NC-27:2012) para
el vertimiento de los residuales a cuerpos recepto-
res según la categoría de estos (A: ríos y embalses

con agua para abasto público e industrial, zonas
ecológicas, B: embalses de agua para riego, acui-
cultura, entre otros, C: embalses que se utilizan
para riego con aguas residuales, para cultivos que
admiten salinidad) define las características per-
misibles de los efluentes para que los mismos pue-
dan ser dispuestos. En la tabla 1 se brindan las
características de los efluentes líquidos de la
industria azucarera cubana. Los valores reporta-
dos constituyen valores promedios de diversas
industrias durante varios años, por lo que la gran
variabilidad y dispersión de algunos de ellos se
deben a la diversidad de condiciones que existen
entre las fábricas, variedad de caña, tipo de sue-
los, condiciones de cosecha y la forma en que se
proyectan en su política medioambiental, entre
otros.

Una comparación de los mismos con los reque-
rimientos de la norma NC27:2012 pone en eviden-
cia que las aguas residuales provenientes de la
producción de azúcar y sus derivados cumplen
solo algunas especificaciones para su vertimiento
a cuerpos receptores y que superan los límites
menos exigentes entre 3 y 4000 veces; por tanto,
constituyen aguas residuales que demandan
algún tipo de tratamiento previo a su disposición. 

A pesar de que todos los indicadores de la tabla
deben ser cumplimentados previo a una acción de
vertimiento y que la reducción de algunos de ellos
exige de la introducción de tecnologías de trata-
miento que involucran inversiones de cierta
envergadura: tratamientos anaerobios, aerobios o
ambos (8), concentración y otros, algunos paráme-
tros pueden ser reducidos mediante acciones de
mejora u optimización en los procesos de produc-
ción que los generan; tal es el caso de los conteni-
dos elevados de nitrógeno y fósforo en las vinazas

o efluentes de la pro-
ducción de levadura,
cuyo origen puede
deberse a excedentes
de nutrientes duran-
te la producción de
etanol o levadura.
También los valores
de pH y sólidos sus-
pendidos pueden ser
introducidos en
rango con acciones e
inversiones de baja
magnitud.

La reducción de
la magnitud de
parámetros como
DQO y DBO deman-
da de procesos bio-
tecnológicos de
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FFiigguurraa 11. Volúmenes de efluentes en la agroindus-
tria azucarera actuales y posibles.

TTaabbllaa 11 .. Características de las más importantes aguas residuales 
resultantes de la producción de azúcar y derivados en Cuba 

 UUnniiddaadd  RReessiidduuaall 
aazzuuccaarreerroo  VViinnaazzaa  

RReessiidduuaall 
ddee lleevv.. 

ttoorruullaa ((99))  
ppHH  Unidades 4,28 ± 1,04 4,22 ± 0,34 4,2 
CCoonndduuccttiivviiddaadd 
eellééccttrriiccaa  µS/cm 4980 ± 5480 11045 ± 6760   

TTeemmppeerraattuurraa  C 30-40 >70 30 
GGrraassaass yy aacceeiitteess  mg/L 163 ± 231 Ausente Ausente 
MMaatteerriiaa fflloottaannttee    Ausente Ausente Ausente 
SSóólliiddooss sseedd.. ttoottaalleess  mL/L NR NR NR 
DDBBOO  mg/L 8323 ± 3379 23000 ± 8049 7400 
DDQQOO  mg/L 22931 ± 12062 51802 ± 16033 12300 
NNiittrróóggeennoo ttoottaall  mg/L 98 ± 139 370  ±  270 120 
FFóóssffoorroo  mg/L 130 ± 171 245  ±  242 230 



mayor complejidad, mientras que la reducción de
la conductividad ya requiere del empleo de técni-
cas como la osmosis inversa y electro precipita-
ción, entre otras. 

Algunos parámetros guardan estrecha relación
entre sí, por lo que una acción sobre uno de ellos
puede propiciar la reducción en el otro; tal como
ocurre entre la conductividad y los sólidos fijos
totales, la DQO y los STV, y la DQO con la DBO,
como se ilustra en las figuras 2-4 para las vinazas
cubanas, relaciones obtenidas por los autores a
partir del procesamiento de la información histó-
rica recolectada en el laboratorio del Centro para
la Gestión del Medio Ambiente (Cengma)del
Instituto Cubano de Investigaciones de los
Derivados de la Caña de Azúcar (Icidca).

EEmmpplleeoo ddee llaass aagguuaass rreessiidduuaalleess pprroovveenniieenntteess ddee llaa
iinndduussttrriiaa ddee aazzúúccaarr yy ddeerriivvaaddooss eenn eell ffeerrttiirrrriieeggoo
ddee llaa ccaaññaa ddee aazzúúccaarr

La utilización de aguas residuales  como agua
de riego y fertilización de la caña, dado el conteni-
do de potasio y otros nutrientes que estas poseen
tiene sus antecedentes en las experiencias brasi-
leras con el riego de las vinazas y se rige en Cuba
por la norma cubana NC-855: 2011. Dicha norma,
a diferencia de las legislaciones en Brasil, estable-
ce que para el caso de las vinazas de destilerías,
las mismas deben ser mezcladas en el momento de
la aplicación con residuales procedentes de la pro-
ducción de crudo u otra fuente en proporciones de
1:6 a 1:10. Ello indudablemente, encuentra expli-
cación en las diferencias existentes entre las vina-
zas cubanas y las brasileras, donde la gran mayo-
ría de las destilerías emplean mezclas de miel
final y jugos diluidos, e incluso, solo jugo, lo que
propicia que los valores de carga orgánica y con-
centración de potasio sean inferiores a los repor-
tados por las  destilerías cubanas, donde solo se
emplean mieles para la fermentación; estas dife-
rencias han sido reportadas en la literatura por
diversos autores (7,8), quienes informan que solo
en términos de contenido de potasio, las vinazas
provenientes de la fermentación de mieles tienen
1,71-2,25 veces más potasio que las de mezclas de
jugos con mieles y 3,3-6,5 veces más que las repor-
tadas para la fermentación de solo jugos, lo cual
resulta irrebatible si se tiene en cuenta que en las
mieles se concentran los compuestos orgánicos e
inorgánicos que rechaza la producción de azúcar.
Similares relaciones se presentan para la DQO y
el resto de los parámetros.

La aceptación de las aguas residuales en el fer-
tirriego se determina por el cumplimiento de los
parámetros reportados en la norma NC-855:2011.
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FFiigguurraa 22. Relación entre la conductividad eléctri-
ca y los sólidos totales fijos (STF %) para las vina-
zas cubanas.

FFiigguurraa 33. Variación de la DQO con el contenido de
sólidos volátiles totales en vinazas resultantes de
la fermentación de mieles.

FFiigguurraa 44. Relación entre la DQO y la DBO en
vinazas resultantes de la fermentación de mieles.



Como se aprecia, en lo referente al pH los resi-
duales de la industria, como promedio, se clasifi-
can como "malos" a no ser que se adopten acciones
correctivas para esta variable. La conductividad
eléctrica y las sales solubles totales guardan rela-
ción entre sí, y hay ingenios donde estos valores
pueden quedar fuera de norma.

Por último, no se puede pasar por alto la ley
No. 120-2016 (10), emitida por el gobierno cubano,
donde se penalizan a las empresas que vierten
aguas residuales a diversos cuerpos receptores.
Aunque el nivel de penalización es todavía bajo y
no produce afectaciones significativas a la econo-
mía de muchas de ellas, la ley en si activa una
alarma que no debe pasar inadvertida. Tales
penalizaciones, con certeza, deberán crecer y la

industria azucarera cubana debe adoptar acciones
urgentes para prevenir las posibles dificultades
que impondrá la elevación de las legislaciones
medioambientales.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

La problemática del tratamiento y disposición
de los residuales líquidos de la industria azucare-
ra cubana constituye un reto que exige soluciones
inmediatas. La aparición de regulaciones ambien-
tales exigentes y el inicio de políticas de penaliza-
ción con empresas incumplidoras de las regulacio-
nes deberán contribuir a la adopción de medidas a
favor de la protección del medio ambiente.
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TTaabbllaa 22.. Criterios de evaluación para las aguas residuales que se utilizarán en el riego 

CCrriitteerriiooss 
CCoonndduuccttiivviiddaadd 
eellééccttrriiccaa ((CCEE))  

mmmmhhooss//ccmm 

SSaalleess ssoolluubblleess 
ttoottaalleess ((SSSSTT)) 

mmgg//kkgg 

RReellaacciióónn ddee 
aabbssoorrcciióónn ddee 
ssooddiioo ((RRAASS))  

ppHH 

BBuueennaa < 1,50 < 900 < 4 6-7 
RReegguullaarr 1,50-1,80 960-1150 4-7 5-6 o 7-7,8 
MMaallaa 1,80-2,40 1150-1530 7-10 4-5 o 7,8-8,4 
NNoo ssee ppuueeddee 
uuttiilliizzaarr 

>2,40 > 1530 >10 < 4 o > 8,4 

Nota: 1 mmhos/cm = 1 mS/cm 
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