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Resumen
La presente tesis se realizó en la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”

en el período comprendido entre marzo del 2009 y marzo del 2012, aporta un

conjunto de acciones para elevar la calidad de las aguas residuales de la industria

azucarera. Utiliza métodos teóricos y empíricos que aportan una alta rigurosidad a

los resultados del diagnóstico y a la propuesta de  solución de los problemas

encontrados. Se detectan múltiples dificultades en el proceso de generación

industrial de los residuales y en el tratamiento de los mismos. El conjunto de

soluciones propuesto permite reducir al mínimo las dificultades referidas. Al final de

la tesis aparece una valoración potencial de los aportes económicos, sociales y

ambientales que la investigación propuesta realiza. Tales aportes pueden calificarse

como sustanciales.



Abstract
The present work was carried out at “Fernando de Dios Buñuel” Sugar Factory since

March 2009 to March 2012. It offers a set of actions to raise the residual waters

quality at the sugar industry. Theoretical and empirical methods were used, which

provide a high rigor to the diagnostic results and to the proposal for the solution of the

problems found. Many difficulties were detected in the process of industrial

generation of residuals and in the treatment of them. The solution set proposed lets to

reduce such difficulties up to the minimum. At the end of the work, it also shows a

potential valuation of its economic, social and environmental contributions, which can

be consider as substantial.
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Introducción

El crecimiento de la población mundial y de sus necesidades, unido a la capacidad

de encontrar soluciones novedosas mediante la investigación científica ha alcanzado

un rápido y significativo avance en el desarrollo de la tecnología al aumentar y

mejorar la calidad de vida lo que origina al mismo tiempo problemas

medioambientales cada vez más generalizados. En la actualidad, la demanda sin

precedentes a la que el rápido crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico

someten al medio ambiente, ocasiona un declive cada vez más acelerado en la

calidad de este y en su capacidad para sustentar la vida.

Las actividades económicas son fuentes permanentes de contaminación al medio

ambiente, lo que constituye uno de los problemas más críticos en el mundo y es por

ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia y la búsqueda de

alternativas para su solución (Aparicio, 2003).

El rol de las empresas en su contribución a esta aspiración, se expresa mediante el

propósito de integrar la dimensión ambiental en los trabajadores, dirigido  a la

adquisición de conocimientos, al desarrollo de capacidades y a la formación de

valores éticos que favorezcan un comportamiento social y profesional coherente con

el desarrollo sostenible (Ministerio del Azúcar [MINAZ] ,2003).

El desarrollo de una agroindustria azucarera diversificada y con esquemas flexibles

de producción, al igual que el desarrollo de las producciones de derivados, induce a

un incremento en el nivel de contaminación, que puede ser eliminado o atenuado con

un adecuado uso del agua del proceso y la aplicación de los diferentes

tratamientos que protejan el medio ambiente (Gálvez, 1999).

Las industria azucarera consume cantidades considerables de agua durante el

procesamiento de la caña de azúcar (Saccharum officinarum). (Brunet y Paneque,

1999).Los países productores realizan diferentes alternativas para su tratamiento y

aplicación para el reciclado en la industria y en la agricultura (Duran, 1996).
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Es una de las industrias que contribuye a provocar problemas ambientales, porque

es generadora de grandes volúmenes de residuales líquidos, a los que  no se les da

una ubicación adecuada.

La UEB Fábrica de Azúcar  “Fernando de Dios Buñuel”  origina aproximadamente

216 000 m3 de residual líquido en una campaña azucarera,  por lo cual clasifica como

un foco contaminante en la región a la que pertenece.

Un estudio previo sobre los residuales líquidos que genera la UEB referida, ha

aportado a la autora de la tesis el conocimiento sobre problemáticas existentes tanto

en los procesos tecnológicos productores de residuales como en el sistema diseñado

para lograr su inocuidad. A continuación se enumeran deficiencias encontradas

mediante el uso de instrumentos empíricos:

1. Excesivos derrames de grasa en el área de molinos y en el taller.

2. Uso desmedido de despuntes de cachaza, debido a problemas operacionales.

3. La tecnología empleada para el tratamiento de los residuales líquidos está

obsoleta y en deficiente estado técnico.

4. Desconocimiento de la dimensión medioambiental en el proceso de

producción y del tratamiento a los residuales internos y externos.

Los resultados de los estudios realizados, unido al criterio de diferentes especialistas

del área, permiten declarar como problema científico: ¿Cómo favorecer la calidad

de los residuales líquidos en la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”?.

El objetivo de la investigación consiste en proponer un conjunto de acciones para

favorecer la calidad de los residuales líquidos en la UEB Fábrica de Azúcar

“Fernando de Dios Buñuel”.

Hipótesis: si se propone un conjunto de acciones con carácter sistémico,

encaminado a controlar los factores industriales y extraindustriales que afectan la

producción de residuales líquidos en la UEB “Fernando de Dios”, entonces la calidad

de dichos residuales mejorará sensiblemente y esto traerá un efecto económico y

medioambiental apreciable.
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Objetivos específicos:

• Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el

trabajo con los residuales líquidos en fábricas de azúcar.

• Diagnosticar el estado actual de los procesos que generan los residuales

líquidos en la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”.

• Proponer un conjunto de acciones para favorecer la calidad de los residuales

líquidos en la UEB “Fábrica de Azúcar Fernando de Dios Buñuel”.

• Valorar los resultados potenciales del conjunto de acciones propuesto.

La novedad de este estudio está determinada por el hecho de que hasta ahora, en la

UEB “Fernando de Dios Buñuel”, no se ha estudiado con rigurosidad las causas

internas y externas que provocan la mala calidad de los residuales líquidos. En las

acciones propuestas en otros trabajos de investigación, no se incluyen mejoras

industriales.

Esta tesis aportará un estudio diagnóstico causal de la calidad de los residuales y

propondrá soluciones efectivas para resolver tales dificultades.
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo con residuales
líquidos en fábricas de azúcar.
En el presente capítulo se pretende sistematizar un conjunto de conocimientos

básicos sobre la calidad y los usos de los residuales líquidos en fábricas de azúcar.

La articulación de la teoría con la práctica fabril cotidiana permite encontrar puntos de

partida para favorecer procesos agroindustriales que se determinan por sus detalles.

1.1 Elementos teóricos que definen el trabajo con las aguas residuales.

Las aguas residuales tienen un origen doméstico, industrial, subterráneo y

meteorológico, y estos tipos de aguas residuales suelen llamarse respectivamente,

domésticas, industriales, de infiltración y pluviales.

Las  aguas residuales domésticas se  originan principalmente  en las habitaciones,

instalaciones  sanitarias,  lavado  de  utensilios domésticos,  grifos  de  baño, lavado

de ropa y otros usos domiciliarios. El volumen generado está en función del nivel de

educación y de las costumbres de los habitantes de las ciudades (Sáenz, 1985).

La cantidad y naturaleza de los vertidos industriales es muy variada, dependiendo del

tipo de industria, de la gestión de su consumo de agua y del grado de tratamiento

que los vertidos reciben antes de su descarga. Una acería, por ejemplo, puede

descargar entre 5 700 y 151 000 litros por tonelada de acero fabricado. Si se practica

el reciclado, se necesita menos agua (Buján, 2003).

Castellón (1996), señala que, el campo de aplicación específico del recurso agua

engloba todo aquello que trata de las disponibilidades hidroagrícolas, al igual  que la

otras actividades rurales consumidoras de agua (consumo humano y animal).

La tierra en un 70% está cubierta por agua, aunque esta sólo representa el 0.07% de

su masa y el 0.4% de su volumen.

El planeta tiene 1,360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Si se pudiera separar

de la fase sólida y poner en el espacio, se formaría una esfera de 2 400 kilómetros

de diámetro, que aparenta ser demasiado y sin embargo, sería más pequeña que

muchos de los cuerpos de hielo que se encuentran en el sistema solar.
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Si se repartiera esta agua entre todos los habitantes del mundo, a cada persona le

tocarían 300 millones de metros cúbicos. Esto parece excesivo, pero el 98% del agua

es salada y la tecnología actual para tratarla y usarla en el consumo humano o riego

es todavía restringida debido a sus altos costos.

La mayor parte del 2% del agua dulce se localiza en los casquetes polares o en los

acuíferos, por lo que de hecho queda disponible el 0.014% en los lagos y ríos de la

superficie terrestre. Si nuevamente se repartiera esta cantidad de agua entre los

habitantes de la tierra, ahora les tocarían solamente tres millones de metros cúbicos.

Aun así esta cantidad de agua sería suficiente para vivir a plenitud.

Sin embargo, la distribución de este vital líquido en el planeta no es uniforme. Existen

regiones que cuentan con grandes cantidades de agua, mientras en otras la escasez

es tal, que cualquier clase de vida es restringida. Además, en la mayoría de los

países sólo llueve durante unos cuantos meses. (Molina, 2001).

1.1.1 Contaminación del agua

Las fuentes naturales de agua  que disponemos son: el agua de lluvia, ríos, lagos,

mares y aguas subterráneas. Se encuentra en muchas rocas y piedras durísimas y

también en la atmósfera en forma de nubes o nieblas.

Desde siempre el hombre ha volcado sus desechos en las aguas. En condiciones

normales los ríos pueden auto-depurarse: las aguas arrastran los desechos hacia los

océanos, las bacterias utilizan el oxígeno disuelto en las aguas y degradan los

compuestos orgánicos, que a su vez, son consumidas por los peces y las plantas

acuáticas devolviendo el oxígeno y el carbono a la biosfera.

Pero a medida que la humanidad fue progresando, esto se hace cada vez más difícil,

las industrias concentran miles y miles de personas en su entorno. Muchas veces los

sistemas se encuentran saturados de desechos, y las industrias vuelcan productos

que no pueden ser degradados por las bacterias. Todo esto hace que el contenido de

oxígeno disminuya drásticamente, y que el río ya no tenga capacidad para mantener

la vida en él, convirtiéndose en una cloaca de varios kilómetros. Su peligro aumenta

si se mueve con lentitud.
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Otro peligro es la contaminación termal. Las grandes usinas eléctricas emplean agua

como refrigerante, esto hace que las aguas de los ríos eleven su temperatura,

provocando cambios en los procesos biológicos y por lo tanto, se destruye la vida

existente en ellos.

El agua es un elemento vital para la alimentación, por eso requiere una mayor

higiene. Hay exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas, por su

contaminación, lo que reduce la cantidad y calidad del agua disponible, como

también sus fuentes naturales.

El agua potable, para que pueda ser usada para fines alimenticios, debe estar

totalmente limpia, ser insípida, inodora e incolora, y tener una temperatura

aproximada de 15ºC; no debe contener bacterias, virus, parásitos u otros gérmenes

patógenos que provoquen enfermedades. Para lograr la calidad del agua potable es

necesario la realización de  procesos de purificación.

Según Chaher (2003), la contaminación del agua se produce por:

• Eliminación de desechos de las áreas urbanas e industriales.

• Aplicación descontrolada de productos químicos al suelo, que más tarde son

arrastrados   por el agua.

• Agregado de combustibles, aceites o insecticidas a  las aguas.

La disposición final de las aguas residuales puede realizarse por dilución en un

cuerpo de agua, por descarga sobre la tierra o, en algunos casos, en áreas

desérticas, por evaporación a la atmósfera con infiltración en el terreno.

La disposición por dilución en cuerpos de agua, como lagos o embalses, ríos,

estuarios u océanos es el método más utilizado. Al utilizar este método, es

prácticamente internacional fijar normas que regulen las características del residual

que será vertido, para evitar la contaminación del cuerpo receptor; de esta forma, son

las normas las que determinan el grado de tratamiento a que debe ser sometido el

residual antes del vertimiento.

Parece evidente que las características de un determinado tipo de agua que va a ser

utilizada para un uso concreto, no tienen por qué ser idénticas para el agua

destinada a otro fin.
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En cualquier caso, el control analítico exhaustivo, sistemático y periódico de un agua

viene impuesto por dos condicionantes de tipo general:

1. Contrastación y comprobación de sus características físicas.

2. Complementando lo anterior con fuerza para ser exigido legalmente, se encuadra

el aspecto relativo a regulaciones, normativas y leyes de diferentes ámbitos

territoriales de aplicación que han de ser cumplidas en cuanto al control de la calidad

del producto del agua.

 Además, debe controlarse el agua bruta no tratada (agua natural de ríos, embalses y

lagos) que pueda ser susceptible a diferentes usos (potabilización, cría de peces,

moluscos, riegos, usos recreativos) con el fin de determinar la posibilidad o no del

uso previsto, así como el grado de tratamiento industrial necesario para lograr su

adecuación de calidad.

Otra particularidad a considerar es el de las aguas negras o vertidos de residuales

líquidos. Existen también otras regulaciones y normativas (nacionales, autonómicas y

municipales) que imponen un control de emisiones encaminado a la preservación del

cada vez más degradado medio ambiente. Finalmente, otro aspecto justifica la

necesidad del control sistemático del agua: los procesos de potabilización y/o

depuración de agua .La única forma razonable, coherente y lógica de asegurarse es

a través de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) o EDAR (Estación

Depuradora de Aguas Residuales). También han de ser sistemáticamente analizados

y controlados debido a la valoración de su posible incidencia negativa sobre el medio

ambiente, y la necesidad ulterior de su depuración antes de su expedición a aquel.

Se intentaría evitar de este modo en lo posible, el alto grado de polución provocado

por estas aguas residuales (Ingeniería de las aguas residuales, 2005).

1.2 El impacto ambiental de los Residuos Industriales Líquidos (RIL) en los
cursos receptores de las aguas residuales.

Los Residuos Industriales Líquidos (RIL), se caracterizan por tener una alta carga de

contaminantes tales como, sustancias disueltas o suspendidas, y pueden contener

altos índices de grasas, ácidos, nitrógeno,  y fosfatos (Chudoba y Menéndez ,1989).
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El impacto ambiental que estos contaminantes causan en los cursos receptores de

aguas se evalúa mediante una serie de parámetros de calidad de las aguas

residuales.

Es importante conocer las características de estos parámetros para saber en qué

medida van a producir daño en el receptor sobre todo si es de origen natural, ya sea

un río, laguna o mar.

 Parámetros:

1- Contenido de sólidos

El conocimiento del contenido de sólidos del agua residual aporta valiosa información

sobre sus características, lo cual permite conocer de forma general su naturaleza y si

estas requieren de algún tratamiento en particular que facilite su remoción o

eliminación.

Cuando se habla de sólidos contenidos en un agua residual se está haciendo

referencia a aquello que permanece como residuo después de la evaporación y

secado de la muestra a 103 oC.

Los sólidos en las aguas residuales pueden estar en forma suspendida, coloidal y

disuelta. Todos ellos a su vez son de naturaleza inorgánica u orgánica.

     2-  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

La DBO es uno de los parámetros más utilizados en la caracterización de los

contaminantes orgánicos. Esta determinación brinda un estimado del oxígeno no

disuelto requerido por  los microorganismos en la degradación de los compuestos

biodegradables.

El mecanismo presente durante la prueba de laboratorio de la DBO es esencialmente

biológico y no depende solo del oxígeno presente y utilizado en un momento dado,

sino también de la  velocidad a  la  que este se consume, y por tanto, del tiempo. Así,

es necesario fijar un tiempo y temperatura de incubación estándar, que normalmente

es de cinco días, y 20 oC como temperatura de referencia.

3- Demanda Química de Oxígeno (DQO)

Con este parámetro se define el grado de agresividad de las aguas residuales.Es la

cantidad de oxígeno que demanda la materia orgánica cuando es oxidada y
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convertida en dióxido de carbono y agua por la acción de un fuerte agente oxidante

en condiciones ácidas.

4 - Fósforo

El conocimiento del contenido de fósforo de las aguas residuales reviste interés,

pues este elemento constituye un factor imprescindible para la vida de los

organismos acuáticos al entrar a formar parte de su estructura.

La presencia  de compuestos  de fósforo en los  cursos receptores  induce el

crecimiento de algas. Estas afectan de forma notable la calidad de las aguas ya que

pueden ser el origen de toda una secuencia de fenómenos, dado que este elemento

es el limitante para el desarrollo de estas formas de vida. La luz y los  compuestos de

nitrógeno (los cuales  son los otros elementos imprescindibles) son generalmente

abundantes.

El deterioro de la calidad del agua debido a la aparición de color o sabor

desagradables no es el único problema que se genera como consecuencia de la

presencia del fósforo en un cuerpo de agua, sino que se produce otro no menos

grave y es que al morir las algas, estas ocasionan una contaminación de carácter

orgánico en  el agua.

Por todo lo anterior es importante disponer de datos sobre la concentración de

fósforo que se vierte a  los cuerpos receptores,  provenientes fundamentalmente de

las aguas residuales industriales y domésticas.                               .

    5 - pH

Es una medida de acidez o alcalinidad de un agua, un agua residual ácida tiende a

ser  corrosiva y un agua residual básica tiende a ser incrustante. El intervalo normal

para agua de riego oscila entre pH 6, y 7.

Sin embargo, cuando se encuentra fuera de este rango indica que algo anormal

ocurre; ya sea referente a la calidad del agua o a la presencia de algún ión tóxico.

Cuando sucede esto último el pH sirve como advertencia de que hay que realizar un

riguroso analísis del agua, para conocer cual es la causa de la bajada o subida de

este  indicador  y hacer las correcciones necesarias.
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El control de pH  es elemental tanto para evitar daños en cultivos, en tratamiento

biológico como para evitar corrosiones en tuberías de los diferentes sistemas de

distribución del agua así como en los sistemas de riego.

6 - Conductividad Eléctrica

Está  relacionada y depende de la concentración que haya en el agua de las

sustancias químicas cargadas eléctricamente. Esta propiedad indica el contenido de

sustancias presentes en dicha agua. Un agua con alto valor de conductividad

eléctrica tendrá un alto contenido de sólidos disueltos y viceversa.

7- Bacterias coliformes totales

 Su determinación se utiliza como control de la calidad  las aguas naturales y de la

eficiencia de los tratamientos de las aguas residuales. Su  presencia en ellas se

define como patógeno potencial.

1.2.1  Análisis de los principios fundamentales del trabajo con  las aguas
residuales.

La educación ambientalista es una actividad pedagógica bastante reciente, pero

puede decirse que surgió cuando el hombre comprendió su relación con la biosfera, y

empezó a cuestionarse su papel en la conservación o degradación del entorno. La

Revolución hereda una estructura económica deformada, de base agropecuaria

atrasada, con un escaso desarrollo industrial, concentrado principalmente en la

industria azucarera y un medio ambiente negativamente impactado.

Se hace necesario trazar pautas que conduzcan a  la protección del medio ambiente

y el uso racional de los recursos naturales; y teniendo en cuenta además  los

limitados recursos financieros y materiales de que dispone el país para llevarlas a

vías de hecho, imponen como alternativa mas viable su materialización gradual

siguiendo las prioridades y en estrecha vinculación con los programas de desarrollo

socioeconómico del país.

En los últimos años, debido a la creciente escasez de  agua  fresca,  la  necesidad

de  proteger  el  medio ambiente y aprovechar económicamente las aguas residuales
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se ha promovido internacionalmente el uso controlado de efluentes, lo que

representa:

• Reducir  considerablemente  la  carga  contaminante que se encuentra en los

cuerpos receptores superficiales, subterráneos y zonas costeras mediante

vías simples, efectivas y de menor costo.

• Incrementar el potencial aprovechable de los recursos hídricos, así como su

mejor    manejo al liberar grandes cantidades de agua fresca de mejor calidad

para otros usos.

• Mejorar  importantes  áreas  agrícolas  aportándole materias orgánicas y

nutrientes.

• Fertilizar embalses acuícolas.

Para el tratamiento de las aguas residuales de las fábricas de azúcar se utilizan las

lagunas de oxidación con disposición final al suelo como parte del sistema

depurador. Según Germon (1980), estos embalses deben poseer las dimensiones

mínimas necesarias para que el producto residual se enfríe y homogenice, evitando

que se derrame y contamine aguas superficiales cercanas a la industria.

Calidad del agua.

La calidad del agua es una variable fundamental del medio hídrico, tanto en lo que

respecta a la caracterización ambiental como desde la perspectiva de la planificación

hidrológica. Este término puede responder a varias definiciones, que se han visto

reflejadas en la legislación a lo largo del tiempo.

De forma tradicional se ha entendido por calidad de un agua el conjunto de

características físicas, químicas y biológicas que hacen que el agua sea apropiada

para un uso determinado. Esta definición ha dado lugar a diversa normativa, que

asegura la calidad suficiente para garantizar determinados usos, pero que no recoge

los efectos y consecuencias que la actividad humana tiene sobre las aguas

naturales.

La incidencia humana sobre las aguas se ejerce fundamentalmente a través del

vertido a sistemas naturales de efluentes residuales. Se hace por tanto necesario
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establecer los criterios de calidad que han de reunir las aguas residuales antes de

ser evacuadas en un sistema receptor.

La consideración de los criterios de calidad de los vertidos resulta insuficiente como

garantía de conservación de los recursos hídricos, de manera que éstos se

mantengan en condiciones tales que aseguren su disponibilidad en un futuro en

cantidad y calidad adecuada. Esta garantía viene dada por el mantenimiento de las

condiciones ambientales naturales que permitan preservar el equilibrio

autorregulador de los ecosistemas acuáticos.

De aquí surge la necesidad de definir un nuevo concepto de calidad que se

desvincule totalmente de los usos, y que tenga como punto de referencia el propio

recurso en sí y no los fines a los que se destina.

Esta sería la calidad intrínseca o natural de las aguas, que se define por las

condiciones fisico-químicas y biológicas de un medio natural que no ha sufrido

intervención humana.

1.2.2 Utilización de las aguas  residuales como fuente de abasto para riego.

Las aguas residuales domésticas, sin ningún tratamiento, han sido desde hace más

de doscientos años en varios países para riego agrícola aumentando la productividad

del terreno debido a los elevados contenidos en nutrientes orgánicos para las plantas

(Miralles, 2001).

Los proyectos grandes de riego  pueden traer consigo prosperidad a un área; pero el

consiguiente uso intensivo de las tierras y aguas, pueden también crear situaciones

indeseables .Una de estas situaciones  es la alteración y degradación  de la calidad

del agua, como resultado de su uso intensivo y reúso dentro de una cuenca

hidrológica. Por otro lado, las aguas residuales generadas  por la agricultura y en el

ámbito urbano, pueden degradar  la calidad de las aguas.

El efluente del  drenaje  superficial de las tierras agrícolas constituye la principal

amenaza a la calidad de las aguas. El drenaje es el medio que se suele proponer

para eliminar los peligros de salinidad y anegamiento de las tierras agrícolas; en vista
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de su naturaleza se debe prestar la máxima  consideración a la eliminación de los

efluentes de drenaje para evitar la contaminación de las aguas.

La eliminación de las aguas de drenaje en los cauces de los ríos debe ser controlada

para mantener ciertos niveles mínimos de calidad del agua para el riego de las tierras

aguas abajo. Por otro lado las prácticas agrícolas, aguas abajo, deben ser

modificadas para adaptarse a estas aguas de inferior calidad, o buscar la alternativa

de aislar las aguas de drenaje, u otros excedentes, del cauce principal de las aguas

de riego. Debido al  alto costo del transporte de las aguas excedentes  a los puntos

de eliminación el mar, ríos, vaciaderos de sales conviene utilizar estas aguas lo más

posible, antes de eliminarlas. Su eliminación permanente, debe ser planificada para

evitar consecuencias indeseables, proteger la calidad de las aguas y mantener el

desarrollo agrícola.

La utilización de las aguas residuales elimina una fuente potencial de contaminación

de las aguas subterráneas  o superficiales y mantiene  la calidad de esta agua para

su uso con otros  fines. La demanda de aguas  de buena calidad  para fines

domésticos e industriales  ha creado  en los países con una economía altamente

desarrollada, la necesidad de reutilizar las aguas excedentes. Así mismo, muchos de

los países en desarrollo están afrontando situaciones similares, especialmente en las

regiones áridas  y semiáridas  en  las cuales, la disponibilidad limitada del agua

constituye  un obstáculo importante  en su desarrollo.

La agricultura utiliza mayor cantidad de agua y puede aceptar aguas de más baja

calidad que la industria  y el uso doméstico. Es por lo tanto inevitable que exista una

creciente tendencia a encontrar en la agricultura la solución de los problemas

relacionados con la eliminación de los efluentes. El uso en la agricultura de estas

aguas residuales debe estar cuidadosamente planificado, para controlar los efectos a

largo plazo de sus impurezas sales, sodio, nutrientes  y oligoelementos sobre los

suelos y cultivos.

La limitación  principal de las aguas que contienen efluentes, es su composición

química total de sales en solución, contenido de iones tóxicos,  sodio intercambiable

y los valores conocidos de la tolerancia de los cultivos a la salinidad, estos
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parámetros son suficientes  para estimar, los efectos  de estas  aguas  en los suelos

y cultivos. Las aguas residuales  de origen doméstico y agroindustrial, que pueden

ser utilizadas  en el riego, requieren directrices especiales  para estimar sus efectos,

en la salud pública. La magnitud del riesgo derivado del uso de estas aguas, está en

proporción con sus características microbianas.

El uso del efluente de los desagües en la agricultura, no es realmente una práctica

nueva. Algunos países han elaborado pautas para el uso de efluentes en términos de

sus características bacteriológicas y del  tratamiento necesario.El tratamiento

primario de las aguas residuales es suficiente para el riego de  cultivos que no son de

consumo humano directo. El tratamiento secundario y probablemente  la

desinfección y la filtración se consideran necesarios, cuando estas  aguas van a ser

utilizadas en el riego de cultivos para  consumo directo. El riego con aguas residuales

puede contaminar el aire, los suelos y las plantas de áreas cercanas a los campos

regados. La magnitud de esta contaminación depende del tratamiento de esta agua,

de las condiciones climáticas predominantes, del cultivo regado y del propio sistema

de riego. Cuando los terrenos y los cultivos son adecuados, los efluentes tratados,

pueden ser aplicados por surcos, para no contaminar el aire o la parte superior de las

plantas. La subirrigación por tuberías  y el riego por goteo son los más seguros y los

que presentan menos riesgos de contaminación; sin embargo, su elevado costo

cuando se utilizan a gran escala limita su viabilidad. Un problema adicional es la

obstrucción  de los emisores de agua y tuberías por los sedimentos y desarrollos

microbianos. El riego por aspersión tiene un mayor potencial  de provocar la

contaminación microbiana del aire  y de los cultivos.

Cuando se estudia el uso de aguas residuales para el riego, se deben primero

evaluar sus características microbianas y bioquímicas según las normas de salud

pública, teniendo en consideración el tipo de cultivo, el  suelo, el sistema de riego y la

forma en que se consumirá el producto. Únicamente después de verificar que estas

aguas reúnen las condiciones específicas por las normas de salud, se debe

considerar la evaluación en  términos de sus componentes químicos.
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En términos cuantitativos, la cantidad de aguas residuales disponibles para el riego

es insignificante en comparación con el volumen  total que se requiere para esa

actividad. Las posibles consecuencias de su  uso son de tal importancia económica,

ambiental y social, que la necesidad de una planificación exhaustiva está plenamente

justificada (FAO, 1987).

La autora es del criterio que  la tecnología de tratamiento para utilizar las aguas

residuales en riego agrícola  se debe tener en cuenta:

• Tipo de cultivo (pueden asimilar diferentes calidades de agua).

• Técnicas y sistemas de riego (contenido de partículas que pudieran bloquear o

tapar las boquillas u orificios de salida).

• Contenido  de  nutrientes  exigidos  (para  eliminar  o reducir el uso de

productos agroquímicos).

• Manejo laboral de las aguas residuales y del riego para  la  protección  de  los

agricultores  (contenido de patógenos).

• Criterios de Salud Pública para la protección de los consumidores (contenido

de patógenos).

Cuando se estudia la calidad de agua para riego, no basta conocer su contenido en

sales; es necesario analizar la naturaleza de estas, ya que todas las soluciones

salinas no producen los mismos efectos, estos dependen de su proporción de sodio,

solubilidad de las sales, contenido de boro, entre otros. Además de la composición

química hay que tener en cuenta los siguientes factores; cultivos que se van a regar,

suelo, clima, pH y sistema de riego a utilizar (Pizarro a 1985).

Es por ello que ninguna clasificación química o de otro tipo es absoluta ni suficiente

para predecir la calidad de un agua para riego, si no se tienen en consideración el

resto de los factores que entran en juego.

Existen clasificaciones muy bien definidas teniendo en cuenta la composición

química de las mismas, dadas fundamentalmente para aguas limpias, de pozos, ríos

y embalses.Sin embargo se encuentran menos criterios para la clasificación, en este

sentido, de las aguas residuales domésticas e industriales.
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Las sustancias presentes en las aguas pueden tener un origen natural o ser

producidas por una contaminación; unas u otras pueden comunicar a ellas

características que de alguna manera influyen en el desarrollo de la planta. Es

posible que algunos de estos contaminantes puedan mejorar la calidad del agua, si

esta, por cualquier razón contiene constituyentes necesarios a las plantas; otros

pueden producir efectos totalmente contrarios.

En general los problemas que se plantean en la utilización de un agua natural son los

problemas de salinidad, de permeabilidad y de toxicidad. La salinidad se manifiesta

en la acumulación  de sales solubles en la solución del suelo que está en contacto

con las raíces de las plantas que crean presiones osmóticas que impiden que las

raíces puedan extraer agua suficiente para sus necesidades vitales, este fenómeno

afecta el rendimiento de los cultivos, siendo los años más críticos en aquellas

regiones donde la evapotranspiración excede a las precipitaciones. La salinidad

depende, de las sales que están presentes en el suelo porque ascienden a las capas

más profundas por difusión, o de las sales que han sido vehiculadas por el agua,

factor que puede ser controlado (Ministerio de la Construcción [MICONS],1974).

El sodio ejerce una acción negativa en  la permeabilidad del suelo; la presencia de

este catión en exceso deja latente la probabilidad de que, por medio de intercambio

catiónico, él pase a ocupar los sitios del complejo absorbente del suelo desplazando

otros cationes tales, como el calcio y el magnesio; este fenómeno ocasiona un

desequilibrio en la misela coloidal dejando cargas negativas que se repelen por lo se

que produce la desfloculación del suelo y la pérdida de su estructura. Esta

sodificación del suelo disminuye su permeabilidad y modifica las propiedades físicas

del mismo, con el consecuente deterioro del cultivo (Detroy, 1978).

Según (Pizarro b, 1985) los criterios de clasificación de las aguas residuales deben

girar alrededor de:

• Contenido de sales solubles.

• Efecto del sodio sobre las propiedades físicas del suelo.

• Contenido de elementos tóxicos para las  plantas
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Tabla No 1 .Criterios de evaluación para las aguas residuales que se utilizarán en

riego (MINAZ, 1998).

Criterios Conductividad

Elect (CE)

mmhos/cm

Sales   Solubles

Totales

(SST)ppm

Relación de

Absorción de

Sodio (RAS)

pH

Buena
< 1.50 < 960 < 4 6  - 7

Regular
1.50 - 1.80 960 - 1150 4-7

5 - 6

7 - 7.8

Mala
1.80 - 2.40 1150 - 1530 7-10

4 - 5

7.8 - 8.4

No se debe

utilizar > 2.4 > 1530 > 10
< 4

> 8.4

Efectos probables del sodio sobre las características físicas del suelo.

Cuando las aguas de riego  contienen cantidades considerables de sodio en

solución, este se acumula paulatinamente en el suelo y como consecuencia, el suelo

se desflocula y pierde su estructura  debido a esto, la permeabilidad del suelo al

agua y al aire disminuye, se favorece la formación de costras, lo que impide el

desarrollo normal de los cultivos.

 Contenido de elementos tóxicos para las plantas.

La existencia de algunos efectos independientes tóxicos para las plantas en

pequeñas cantidades las más frecuentes son: boro, el ión cloruro, el litio y el sodio.

Comportamiento de las aguas residuales en la industria azucarera

La actividad agrícola implica un impacto ambiental derivado de la modificación

ecosistémica, debido sobre todo a la erosión, la disminución de los nutrientes, la

salinización, la compactación física de los suelos, efectos que suelen traducirse en
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una reducción del rendimiento cuya contrapartida es el aprovechamiento de los

recursos existentes para la satisfacción de las necesidades.

Teniendo en cuenta que la zafra se realiza durante la época de sequía según

(Cuellar, 2002), el producto residual del proceso de fabricación de azúcar crudo se

puede emplear como una nueva fuente de agua para el regadío de los cañaverales y

otros cultivos, con lo que se suministra materia orgánica y nutrientes para el cultivo,

en tanto que paralelamente se evitan daños al medio ambiente.

Beneficios que aportan estos residuales bien distribuidos (Paneque y Mazón 2001).

• Ahorro de agua del manto y otras fuentes.

• Se pueden aprovechar volúmenes de agua considerables que actualmente se

desperdician. Con ella se pueden incrementar las áreas bajo riego, incluso

donde ahora no existe otra posibilidad.

• En las áreas que reciben los productos residuales no es necesario aplicar

fertilizantes químicos de ningún tipo, cada complejo agroindustrial azucarero

que los aplique tiene la posibilidad de ahorrar de 30 000 a 45 000 dólares

anuales.

• Se ahorra mano de obra, combustible y equipos para la aplicación de

fertilizantes. Adicionalmente los nutrientes son más asimilables para las

plantaciones.

• En las áreas bajo riego con aguas residuales las características de los suelos

mejoran  y propician que las plantaciones sean más vigorosas y estables, las

cepas mantienen más tiempo altos rendimientos y se alarga la vida de los

retoños de 2 a 3 años.

• Al utilizar los suelos como receptores y purificadores de las aguas residuales

se elimina la contaminación del medio que ellos producen. De esa manera se

evita la polución de los ríos y espejos de agua. Las localidades se libran de los

malos olores y de los insectos perjudiciales para la población.

Descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores según Norma Cubana  27

(1999)  (anexos  1 y 2).
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A los efectos de esta norma los cuerpos receptores se clasificarán cualitativamente

según su uso de la forma siguiente:

Clase (A): Ríos, embalses y zonas hidrogeológicas que se utilizan para la captación

de aguas destinadas al abasto público y uso industrial en la elaboración de

alimentos. La clasificación comprende a los cuerpos de aguas situados en zonas

priorizadas de conservación ecológica.

Clase (B): Ríos, embalses y zonas hidrogeológicas donde se captan aguas para el

riego agrícola en especial donde existan cultivos que se consuman crudos, se

desarrolla la acuicultura y se realizan actividades recreativas en contacto con el

agua, así como cuerpos de agua que se explotan para el uso industrial en procesos

que necesitan de requerimientos sobre la calidad del agua. La clasificación

comprende los sitios donde existan requerimientos menos severos para la

conservación ecológica que los comprendidos en la clase (A)

Clase (C): Ríos, embalses, zonas hidrogeológicas de menor valor desde el punto de

vista del uso como: aguas de navegación, riego con aguas residuales, industrias

poco exigentes con respecto a la calidad de las aguas a utilizar, riego de cultivos

tolerantes a la salinidad y al contenido excesivo de nutrientes y otros parámetros.

Obras complementarias y de pretratamiento (Bases de diseño para la industria

azucarera, 2006 a: 41).

• Trampas de grasa: Las trampas de grasa se deben colocar en las ramas

secundarias de las aguas residuales de los objetos de obra que aportan

mayor contenido de grasa, como es el caso de Basculación y Tándem.

• Cámaras desarenadoras: Las cámaras desarenadoras se utilizan para

eliminar las arenas u otros sólidos suspendidos y arrastrados por el agua

residual.

• Medidores de flujo: Los medidores de flujo se emplean para evaluar las

instalaciones de tratamiento y para conocer la eficiencia de utilización del

agua en la industria. Los medidores de flujo más  utilizados son los del tipo

vertedero y los Parshall.
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• Registros: Los registros de inspección y visita se colocan en todas las

intersecciones, cambios de nivel, alineamiento o pendiente, cambios de

diámetro o de tipo de tubería.

• Cámara de rejas: La cámara de rejas se utiliza para separar los sólidos de

gran tamaño que están suspendidos o flotando en el líquido. Podrán colocarse

verticales o inclinadas 30o o 60o con  la horizontal en la dirección del flujo.

Lagunas de estabilización.

El nombre de laguna de estabilización se le da a un tipo de planta para tratar aguas

residuales por medio biológico, pero es donde realmente se presentan fenómenos

físicos, químicos, bioquímicos y biológicos. Una laguna de estabilización es una

estructura muy simple donde ocurre un proceso muy complejo.

Como estructura consiste de una excavación de poca profundidad y gran área con

dispositivos de entrada y salida, donde se embalsa el agua residual, generalmente,

con flujo continuo y un tiempo de retención relativamente largo, varios días (Allende,

2000).

En cuanto al proceso comprende un gran número de operaciones unitarias como:

dilución, sedimentación, resuspensión, corrientes térmicas, oxidación, reducción,

descomposición biológica, fermentación y digestión con producción de gases.

En las condiciones actuales, el tratamiento de las aguas residuales de los centrales

azucareros se debe realizar por el método de “Lagunas de Estabilización.¨ Estas

lagunas deben ser ubicadas considerando la posibilidad de que toda la conducción

de las aguas residuales sea por gravedad, tanto desde el central a la laguna, como

desde esta al punto de vertimiento.

Se deben ubicar respetando la zona sanitaria, siendo esta una distancia de 500 m

desde las lagunas hasta las viviendas.

Las lagunas deben estar a sotavento de las edificaciones. (Bases de Diseño para la

Industria Azucarera, 2006 b: 44).

Clasificación más común

• Aeróbicas.

• Aeróbica-anaeróbicas (facultativas).
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• Anaeróbicas.

Estos nombres se deben a las características del proceso que en cada una se

desarrolla.

Las lagunas aeróbicas necesitan que en todo el volumen de agua exista oxígeno

disuelto, esto requiere que las profundidades sean muy pequeñas, lo que  obliga a

utilizar grandes áreas de terreno y al mismo tiempo la posibilidad de crecimiento de

plantas en el fondo de la laguna, creándose dificultades en el funcionamiento. Para

evitar estas dificultades técnicas y económicas la laguna aeróbica se concibe con

aireación artificial.

Las lagunas anaerobias se construyen preferentemente para reducir la carga

orgánica sedimentable, en las lagunas de este tipo la materia orgánica es

estabilizada mediante un mecanismo similar al que existe en los tanques de digestión

anaerobios (formación de ácidos orgánicos y de metano).

En las lagunas facultativas se distinguen dos zonas de trabajo bien diferenciadas:

una región aerobia en la superficie y una región anaerobia en el fondo, entre ambas

existe una  zona, no muy bien delimitada, la zona facultativa (Menéndez, 2007).

El índice de cálculo del flujo promedio de residuales se considera entre 0,5 y 0,6 m³/t

de caña molida, garantizando siempre lo siguiente:

• Uso adecuado de los condensados en el central.

• Recirculación de las aguas de enfriamiento y de inyección y rechazo.

• Medidas para evitar el malgasto de agua.

1.3  Materiales y Métodos.

La investigación se realizó en la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”,

que se encuentra situada en la carretera que conduce a Banes, en el Km. l9 del

poblado de Tacajó, perteneciente al municipio Báguano, provincia Holguín, con

dirección sito en calle 2 de abril No 82, limita al norte con la Empresa Municipal

Agrícola del Ministerio de la Agricultura (EMA), por el sur con el antiguo Complejo

Agroindustrial Guatemala, por el este con la antigua Empresa Mielera Nicaragua y
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por el oeste con la UEB Fábrica de Azúcar “López Peña”, siendo el principal renglón

económico de la localidad.

Su misión es producir azúcares y derivados además de  prestar servicios acordes a

las exigencias contractuales de forma competitiva y contribuyendo al desarrollo

sostenible del territorio.

Su visión consiste en lograr un alto grado de eficiencia y eficacia en la gestión, lo que

obedece al incremento sostenido del valor agregado de sus productos, el sentido de

pertenencia y desarrollo profesional del colectivo, la preservación y protección del

medio ambiente, permitiendo la satisfacción de clientes como resultado de la

investigación en función de la producción, los servicios y la sociedad.

La investigación se realizó en el período de zafra que comprende  marzo del 2009

hasta marzo 2012.

La UEB ENAST (Empresa Nacional de Análisis y Servicios Técnicos) fue contratada

por la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel” para realizar los análisis

del año 2009 y 2011. En la zafra del 2010 no se caracterizaron las aguas residuales

por falta de coordinación entre las dos unidades.Los análisis que realizó el

laboratorio de la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”  se reflejan en

(anexos  8, 9,10 y 11).

Los puntos de muestreo se seleccionaron por la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando

de Dios” (anexos  4 y  6).

Las muestras fueron  tomadas en frascos de vidrio provistos con tapas de cierre

hermético a una profundidad mediana en cada punto,  sin burbujas de aire en su

interior al tomarlas, y un volumen de 1500 ml para efectuar en ellas las

determinaciones correspondientes garantizando la representatividad del punto

seleccionado.Se conservaron en refrigeración a 4oC.

Tabla No  2. Métodos empleados en las determinaciones analíticas
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Determinación Métodos Empleados

pH Método Electrométrico

Conductividad Eléctrica(C.E)

µS/cm

Método de Laboratorio

Fosfato (PO4) mg/l Método colorimétrico del ácido vanado

molibdofosfórico.

Método del cloruro estañoso.

Sólidos Suspendidos

Totales(S.S.T.)mg/l

Método de los sólidos disueltos totales secados a

103 – 105oC.

Sólidos Sedimentables(SS) ml/l Método de los sólidos sedimentables.

Demanda Bioquímica de

Oxígeno(DBO5) mg/l

Incubación a 20 oC en cinco días.

Coliformes Totales (CT)

NMP/100cm3

Técnica de los tubos múltiples de fermentación

para miembros del grupo de coliformes.

Coliformes Fecales (CF)

NMP/100cm3

Técnica de los tubos múltiples de fermentación del

grupo de coliformes.

Ca (mg/l) Método de la valoración  EDTA.

Mg (mg/l) Método de cálculo.

Na (mg/l) Método fotométrico de emisión con llama.

K (mg/l) Método fotométrico de emisión con llama.

Cl (mg/l) Método argentométrico

NO3  (mg/l) Método colorimétrico

NO2  (mg/l) Método colorimétrico

O2 Disuelto (mg/l) Método lodométrico
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 Métodos teóricos:

• Histórico-Lógico: Este método permitió realizar un estudio diacrónico de los

procesos de generación y regeneración de los residuales líquidos en el área

industrial. Así, se pudo determinar tendencias en la parte organizativa y en la toma

de decisiones a la hora de maximizar la calidad de los residuales.

• Hipotético- Deductivo: Permitió  plantear  la hipótesis como consecuencia de

las  inferencias a partir  del conjunto de datos empíricos o leyes más generales. La

constatación de la hipótesis fue un proceso concomitante a la aplicación de la

investigación propuesta.

• El Análisis y la Síntesis  Fue  fundamental para sistematizar los datos

recogidos por vía empírica. La generalización de conocimientos y el arribo a

conclusiones se realizó de forma analítica. Este método permitió también la

articulación de la teoría con la práctica empírica.

• Inducción-Deducción  Los datos empíricos recopilados por los diferentes

instrumentos pudieron alcanzar un nivel teórico general a partir de procesos

inductivos. Así, el impacto puntual de los residuales al ambiente se convirtió en

conocimientos de alto nivel de sistematización, con potencialidades deductivas

reales.

• Comparativo: Permitió comparar los resultados obtenidos en los análisis

realizados a las aguas residuales con los parámetros que establece la Norma

Cubana 27 de 1999 “Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al

alcantarillado. Especificaciones.”
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Métodos del nivel empírico:

• Observación Científica: Este método permitió obtener datos cuantitativos y

cualitativos sobre el funcionamiento del sistema que debe garantizar la calidad de los

residuales. También permitió el diagnóstico del proceso tecnológico industrial y su

efecto en la cantidad y calidad de los residuales líquidos.

• Entrevistas: Fueron realizadas a obreros, técnicos y funcionarios, con el

objetivo de diagnosticar el estado actual de los residuales líquidos que vierte la

industria y poder así proponer acciones pertinentes.

• Revisión de Documentos: Este método permitió obtener datos empíricos sobre

el control químico de las aguas residuales y sobre las estrategias diseñadas

anteriormente para el tratamiento de estos residuales.

• Medición: Permitió  determinar   la composición química de la aguas

residuales mediante la utilización de técnicas analíticas. También es un método

imprescindible para la descripción de variables cuantitativas como flujo, temperatura

y masa de residuales.
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Capítulo 2. Propuesta de un conjunto de acciones para favorecer la calidad de
los residuales líquidos en la UEB “Fábrica de Azúcar Fernando de Dios”.

En este capítulo, la autora de la tesis realizará un diagnóstico preciso de la situación

actual del trabajo con los residuales en la Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios

Buñuel”, y planteará soluciones a los problemas encontrados. Se insiste en el hecho

de que deben ser tenidos en cuenta los factores que son internos a la industria,

además de los que intervienen en el sistema exterior de residuales.

2.1 Diagnóstico de la situación actual de los residuales líquidos en la UEB
Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”.

Resulta imprescindible realizar una caracterización del sistema de generación de

residuales de la fábrica objeto de estudio y del funcionamiento del proceso de

tratamiento. Esto permitirá realizar posteriormente un diagnóstico basado en las

especificidades de esta industria.

2.1.1 Caracterización del sistema de residuales de la industria “Fernando de
Dios Buñuel”.

Residuales internos.

Los residuales se generan en las áreas productivas de la fábrica durante el  proceso

de fabricación de azúcar.

La zanja principal recoge los residuales que aportan el resto de las canaletas.

Las zanjas No. 1 y 2 drenan los residuales del tándem.

La zanja No. 3 drena los residuales del foso de las centrífugas.

Las zanjas No. 4, 5, 6 y 7 drenan los derrames de las bombas y de la casa de

calderas.

Las zanjas No. 8 y 9 drenan residuales y pluviales.

La zanja No. 10 recoge las descargas de las zanjas No. 8 y 9 y pasa bajo el piso de

la nave de la antigua planta eléctrica. Al salir de debajo de la nave circula por zanjas

excavadas en tierra.
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La zanja No. 11 recoge el drenaje de los tanques de agua.

La zanja No. 12 recoge el drenaje del conductor de azúcar, y aguas abajo, recoge,

también, el drenaje de la potasa y entrega en la zanja principal, antes del registro No.

4.

La zanja No. 13 recoge el drenaje del piso de azúcar y lo entrega al foso de las

centrífugas y este, a su vez, drena por la zanja No. 3.

Existen cuatro registros, uno frente al laboratorio, otro en la esquina del almacén de

materiales  un tercero en la esquina del taller de maquinado y el cuarto está ubicado

en el patio del ingenio donde convergen todas las trampas y tuberías del sistema y

donde comienza el sistema de residuales externos.

Residuales externos

Existe una conductora de 500 m  de asbesto cemento y 14 registros, una canaleta

Parshall, dos trampas de grasa y un desarenador.

 Disponibilidad de las lagunas.

Existen dos lagunas, la primera con una capacidad de 8 000 m3 y la segunda con

una capacidad de 24 000 m3.El residual se deposita en la primera laguna donde

reposa y luego pasa hacia la segunda donde tiene un período de estabilización y

luego es trasladado  a través de una  bomba para regar  las plantaciones cañeras de

la UBPC "Rafael Moreno Serrano”.Por problemas operacionales, en este momento

están comunicadas ambas lagunas. Esto constituye un error tecnológico de elevado

costo ambiental y social.

2.1.2 Diagnóstico del estado actual de la calidad de los residuales líquidos.

Factores industriales.

Dentro de las áreas de la industria los Molinos y Casa de Calderas tienen la  mayor

incidencia; en el caso de los molinos los excesos fundamentales están dados por el

derrame de agua, guarapo, bagazo y grasa.

El  agua:

El derrame de agua es el elemento que mayor volumen aporta a las lagunas

influyendo en esto el sistema de enfriamiento, el agua que se usa es excesiva, por
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deficiencias mecánicas, utilización de guijos y chumaceras rayadas  sin el ajuste

requerido lo que produce calentamientos por lo que hay que utilizar agua para su

enfriamiento, esto se aprecia en:

• Salideros en  cajas laterales y chumaceras superiores, por deterioros, roturas

imprevistas o reparaciones deficientes.

• Roturas en mangueras, accesorios y falta de presillas.

• Altas temperatura en ejes, que obliga a utilizar agua del sistema centralizado,

afectando el nivel del enfriadero y aumentando el volumen que va a la zanja.

• Tupición en bronces superiores o cajas inferiores que pierden la circulación de

agua, provocando calentamientos, teniendo que emplear baños de agua en su

exterior para enfriarlos.

• Derrame durante la limpieza del tandem con arrastre de otros sólidos.

• Salideros por prense estopa de las válvulas y bombas.

• Salideros por purgas permanentes en bombas.

• Derrame del bache del agua de retorno del sistema de enfriamiento de los

molinos por deficiencia de las bombas, o mala operación.

Derrame de guarapo:

El derrame de guarapo ocurre por deficiencias mecánicas, ya sea  falta de sellaje,

tacos y derrames  en las canales de imbibición; además por la mala operación en la

manipulación de bombas de maceración y achique, este se manifiesta en.

• Mal sellaje en guarderas de conductores y molinos.

• Derrames de guarapo en los canales de maceración hacia el foso de las

bombas de maceración, que en vez de incorporarla al proceso se desvía para

los residuales aportando gran volumen  a los mismos.

• Al producirse el manto en los molinos y no contar con raspadoras saca

mantos, el jugo se vierte a la zanja.

• Al producirse tacos de bagazo en los extremos de las mazas, entre las

vírgenes y los guarda jugos que obstruyen la salida del guarapo hacia los

platos.
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Derrame de grasa (anexo 3).

 El derrame de grasa se manifiesta en:

• Un sistema de engrase en las coronas totalmente manual sin bandejas,

vertiendo la grasa a la zanja.

• Uso excesivo de grasa en el sistema centralizado de lubricación por

desajustes entre las chumaceras y ejes.

• Deficiente regulación del tiempo de parada y de trabajo de las bombas de

lubricación.

• Inadecuada regulación de los distribuidores que llevan la grasa a los

diferentes puntos de engrase.

• Roturas de tuberías o accesorios.

• Deficiencia en la limpieza de las trampas de grasa, antes de llegar a la laguna.

Derrame de bagazo:

El bagazo que se derrama en los molinos es transportado a la laguna por medio del

agua, esto ocurre por:

• Deficiencias en el  sellaje de guarderas de conductores y molinos, que lo

vierte a la zanja.

• Derrames productos de atoros en conductores de bagazo u otros equipos y

mala manipulación en su limpieza.

• El aire arrastra un volumen considerado de bagacillo y lo va depositando en

las zanjas.

• Durante el achique del foso de maceración en unión con el guarapo va un

volumen de bagazo considerado.

• Falta de sistematicidad en la limpieza de las trampas de sólidos a la salida del

molino.

Otra área de significación en incremento de los residuales es Casa Calderas que por

insuficiencias  en el proceso productivo, se vierten productos azucarados al sistema

de residuales en los procesos  de centrifugación y cristalización.
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En el primero existen deficiencias en los prense estopa de las bombas magmas que

continuamente derraman productos azucarados como mieles, azúcar y por descuido

de los operadores.

En el segundo proceso el agua de lavado de los tachos se vierte a las zanjas  lo que

aumenta el volumen de los residuales.

En el área de clarificación se derrama cachaza en los filtros al momento de cargarla

en camiones, además,  siempre que se liquida el clarificador hay que lavarlo y se

vierte a las zanjas. Los excesivos despuntes por mala operación provocan que se

desborde el cachazón.El grosor de cachaza en los filtros. en ocasiones ha sido de

60cm.

El laboratorio influye en el incremento del volumen de los residuales al verter al

fregadero productos azucarados y contaminantes de sustancias químicas.

Los residuales producto de la limpieza con ácido en equipos de la Casa de

Calderas, se están vertiendo a la zanja principal antes de evacuar en el registro No 4.

Los ácidos son vertidos a la laguna ininterrumpidamente y la acción agresiva de

estos ácidos es una de las causas que provoca que algunos objetos de obras esten

en mal estado.

Factores extraindustriales

La mayoría de los objetos  obras que permiten la conducción del residual hasta el

registro No. 4  o sea, casi todas las canaletas o zanjas están deterioradas por la alta

agresividad de los ácidos propios del lavado de los equipos de la industria, estos son

la canaleta Parshall, las trampas de grasa y un desarenador. Los registros no tienen

tapas y algunos tienen salideros, (anexo 18).Las trampas de  grasa no están

diseñadas para la cantidad de flujo que pasa por ellas, tienen los fondos destruídos y

el tanque pulmón está desconectado (anexo 22).

La conductora de 500 m de tubería de asbesto cemento  que conduce los residuales

externos  hasta la laguna  está en buen estado.

En el área del tanque de guarapo clarificado, los residuales circulan en dos

direcciones y rodean al tanque por no estar definida ni limitada, con muros, la

sección de la canaleta. A partir de este punto los residuales circulan por una zanja
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que permite la incorporación de los aportes líquidos del clarificador y de otros

equipos, cuando sube el nivel de los líquidos por incremento del caudal o por

tupiciones aguas abajo, los residuales circulan por una parte del piso con sus

consiguientes daños al mismo.

El sistema de  lagunas es de  baja eficiencia,  tienen exceso de sólidos;  las mismas

se encuentran comunicadas por un canal, la primera con un fondo permeable por

completo.La segunda sirve como reservorio, un tercio de su superficie está cubierto

de sólidos de color oscuro.Se detectó que predominaba la cachaza y la grasa

(anexos 20, 21 y  23).

En  el año 2011 el 90% de esta agua por su bajo pH, se vertió como descargas libres

en un área estatal. Otro  factor que afecta es el laboratorio que no cuenta con el

equipamiento necesario para realizar todos los análisis, solo se realizan cada 24h los

sólidos totales y el pH (anexos 8 al 11).

2.1.3  Valoración de la calidad de los residuales líquidos.

En la tabla No 3  se muestran los resultados promedios de los ensayos realizados a

los  puntos de muestreo de la zafra 2009, al comparar con  los Límites Máximos

Permisibles Promedios (LMPP) que recomienda NC: 27 de 1999 “Vertimiento de

aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones” en todos

los puntos evaluados excede LMPP  con las descargas a cuerpos receptores en los

parámetros que se relacionan:
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Tabla No 3.

Determinación Parámetros que establece

la NC 27 de1999

   Resultados analíticos

DBO5 mg/l 60 2324.90

DQO(Dicromato) mg/l 120 46037.40

S.SuspendidosTotales

(mg/l
Ausente 4472.2

PO4 (mg/l) 10 26.39

Un análisis de la tabla anterior permite constatar que la calidad de los residuales

líquidos no permite su utilización para fines agrícolas, pero tampoco puede ser

vertida a las aguas que vierten a la bahía. Nótese lo siguiente:

• La DBO5 excede en todos los puntos a los parámetros que establece la

norma.

• La DQO (Dicromato) excede en todos los puntos a los parámetros que

establece la norma.

• Los SST  no deben existir en las aguas residuales.

• El ión PO4, sobrepasa los parámetros que establece la norma.

En la tabla No 4 se muestran los resultados promedios de los ensayos realizados a

los puntos de muestreo de la zafra 2011, donde la situación es más crítica aun,

porque los puntos evaluados que se relacionan a continuación  aventajan los LMPP

según NC: 27-99, comparándolas con las descargas a los cuerpos receptores en los

parámetros que se relacionan.
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Tabla No  4.

Determinación Parámetros que  establece

la NC 27 de 1999

  Resultados analíticos

pH
6 – 9 4.89

DBO5(mg/l) 60 6613.09

S.SuspendidosT.(mg/) Ausente 564.47

S.Sedimentables(ml/l)
5

32.48

PO4 (mg/l) 10 48.90

 Aquí, sobresale el hecho de que:

• La DBO5 excede en todos los puntos que establece la norma.

• Los SST, que  no deben existir en las aguas  residuales, tienen un valor muy

elevado.

• El ión PO4 sobrepasa los límites que establece la norma.

• El pH en todos los puntos es bajo,  en comparación con la norma.

• Los S S superan los límites que establece la norma.

Resultados de las entrevistas realizadas (anexo16)

De un total de 96 trabajadores que tiene un turno de trabajo  se entrevistaron  50, en

diferentes áreas, para obtener información referente a la contaminación que origina

la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”.

El 90% valora la contaminación que parte de su área como  muy perjudicial, por los

continuos derrames que se producen en ellas.El 10% de los entrevistados estima la

contaminación que parte de su área como perjudicial.
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El 60% planteó que las causas que favorecían la contaminación en su área estaban

relacionadas con la falta de conocimientos.  El 20% opinó que eran operacionales, un

10% expresó que eran tecnológicas y  un 10% dijo que por negligencia.

El 60%  indicó que estos problemas de contaminación se han presentado siempre.El

30% expuso que  casi siempre y el 10% dijo  que a veces.

El 20% declaró que no saben que hacer ante la contaminación, el 30% se muestra

indiferente y el 50% manifestó que era necesario  comunicarlo a  sus superiores.

El 80% propuso como medida para resolver este problema, debatirlo en los consejos

de dirección,  el 10%  propuso sustituir directivos y un 10% capacitar a trabajadores y

directivos.

2.2 Conjunto de acciones para favorecer la calidad de los residuales en la
Fábrica de Azúcar“Fernando de Dios Buñuel”, de Tacajó.

En este epígrafe, la autora de la tesis propondrá un conjunto de acciones que deben

favorecer de manera significativa la calidad de los residuales, desde la industria

hasta el sistema conductor. Se sabe que el agua residual de la fábrica puede ser un

elemento importante para el riego de plantaciones cañeras.

Acción # 1.

Título: Reducción del flujo de líquidos azucarados hacia los residuales en la industria.

Objetivo: Disminuir el flujo volumétrico de materiales azucarados que  pasan a los

residuales.

Medios: Hojas  de papel y lápiz para el control, flujómetro.

Procedimiento:

1. Chequeo y reparación de los salideros de agua en sifas de evaporadores y otros

elementos que contienen agua de retorno, también chequeo de baldeos de derrames

de meladura, jugos, miel y azúcar.

2. Eliminación de derrames de cachaza en filtros y en bombas de cachaza.

3. Control de operación en tanques de meladura y miel para evitar derrames.

4. Chequeo periódico del flujo de residuales.
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Evaluación: la acción se evalúa de bien, regular o mal según el resultado del

chequeo periódico.

Acción # 2.

Título: Instalación de cheques en las bombas de inyección.

Objetivo: Impedir los derrames de agua de inyección hacia las zanjas de residuales.

Medios: Cheques para las bombas de inyección, materiales auxiliares, fuerza de

trabajo.

Procedimiento:

1. Diagnosticar las características esenciales del sistema de flujo de fluidos.

2. Seleccionar el cheque a instalar.

3. Colocar cheques en las bombas de inyección.

Evaluación: la acción se evalúa atendiendo al hecho de que el flujo circule

efectivamente en un solo sentido. Chequear la hermeticidad del cheque. Evaluación

cualitativa.

Acción # 3.

Título: Eficiencia de la limpieza química.

Objetivo: Realizar una limpieza química eficaz con sosa cáustica y ácido  clorhídrico,

de manera tal que el flujo de estos materiales sea el mínimo necesario y su

concentración sea la indicada por la norma.

Medios: Se utilizaran como agentes químicos básicos sosa cáustica en bloques

fundidos o en escamas conteniendo  aproximadamente el 98% de hidróxido de sodio

y ácido muriático con un  32% de ácido clorhídrico puro. Utilizar reactivos de

laboratorio, material de oficina y fuerza de trabajo calificada.

Procedimiento:

1. El método de limpieza en los calentadores consiste en la circulación de una

solución de sosa cáustica en sentido opuesto al flujo de jugo.

2. La solución de sosa para la limpieza  de los calentadores es la que se utiliza

previamente en la limpieza de los evaporadores.

3. El método de limpieza en los evaporadores consiste en la circulación

primeramente de sosa cáustica y posteriormente de ácido clorhídrico.
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4. Al desechar a los residuales los subproductos de la limpieza química, estos serán

vertidos en el tanque pulmón y se dosificará durante diez días en el sistema de

residuales.

Evaluación: la acción se evalúa en limpieza eficiente o deficiente según el resultado

que se verifique cada diez días. El control químico determinará la calidad del residual

de la limpieza.

Acción # 4

Título: Utilización efectiva del tanque pulmón.

Objetivo: Almacenar el residual ácido-base producto de la limpieza química de los

evaporadores para su neutralización, y dosificar a la red de aguas residuales

industriales.

Medios: Tanque pulmón de capacidad adecuada para almacenar todo el ácido que

genera la limpieza de los equipos, material de oficina para el control sistemático y

para el chequeo, fuerza de trabajo para el control de la dosificación.

Procedimiento:

1. Verter los residuales de la limpieza química al tanque receptor.

2.  Dosificar a la laguna la cantidad requerida de los residuales ácidos- base para ser

diluidos.

3. Controlar el cumplimiento de la disciplina tecnológica a la hora de dosificar la

salida del residual ácido-base.

Evaluación: la acción se evalúa en buena, regular o mala, según se aplique el control

al cumplimiento de la disciplina de dosificación. Se correlacionará los resultados del

control químico con el cumplimiento de esta acción.

Acción # 5

Título: Control del derrame de lubricantes.

Objetivo: Minimizar  el derrame de lubricantes a los residuales líquidos.

Medios: Hojas de papel y lápiz para el control escrito y supervisión por parte de los

directivos, materiales para la reparación de la trampa de grasa.

Procedimiento:



37

1. Utilizar adecuadamente el lubricante que necesitan los equipos en su

mantenimiento.

2. Controlar que la operación del engrase de los equipos se realice con la calidad

que se demande.

3. Realizar un registro cada tres horas del estado de limpieza de los contornos de los

equipos a engrasar.

4. Eliminar inmediatamente, sin verter a la zanja, los derrames de lubricantes.

5. Colocar bandejas en las coronas de los molinos para facilitar la separación de las

grasas.

Evaluación: la acción se evalúa teniendo en cuenta la cantidad de grasa que pasa a

los residuales líquidos.

Acción # 6

Título: Operación racional del clarificador para evitar acumulación de cachaza.

Objetivo: Optimizar la operación  del clarificador para minimizar  la acumulación de

cachaza.

Medios: Válvulas para el control de los niveles de cachaza, fuerza de trabajo

calificada.

Procedimiento:

1. Chequeo sistemático de los niveles de cachaza en el clarificador.Para ello, se

creará un registro del comportamiento del volumen de cachaza,

chequeándose los niveles cuatro veces por turno.

2. Realizar gráfica del control de los niveles de cachaza e informar al jefe de

fabricación.

3. Control de los excesivos despuntes del clarificador.

4. Chequeo  del funcionamiento  de las bombas de vacío de los filtros.

5. Chequeo  del grosor de la torta de los filtros.

6. Control del derrame de cachaza en el área de cargado de camiones.

Evaluación: la acción se evalúa  de bien, regular o mal según el resultado del

chequeo periódico.

Acción # 7
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Título: Uso efectivo de las trampas de grasa.

Objetivo: Disminuir sensiblemente los residuos de grasa que contienen los residuales

líquidos.

Medios: Trampas de grasa, tanques para guardar la grasa, medios de transporte.

Procedimiento:

1. Chequear sistemáticamente el estado técnico de las trampas de grasa e informar

al consejillo de maquinaria los resultados del chequeo.

2. Hacer coincidir la inspección técnica con el control de la extracción de grasa por el

operario.

3. Colocar las trampas de grasa en las ramas secundarias de las aguas residuales

de los objetos de obras que aportan  mayor contenido de grasa, como es el caso de

Basculación y Tándem.

4. En los casos de residuales con alto contenido de grasas se debe burbujear aire en

una proporción de 0,5 a 1,5 litros de aire por litro de agua residual.

Evaluación: la acción se evalúa al comprobar si las trampas de grasa están ubicadas

en los lugares establecidos y que se encuentren en buen estado técnico. Controlar

utilizando el porciento de grasa que pasa a los residuales. Control químico.

Acción # 8

Título: Control del proceso de  oxidación biológica en las lagunas.

Objetivo: Comprobar la optimización del proceso de degradación de la materia

orgánica contaminante del agua residual mediante el mecanismo de la oxidación

biológica por microorganismos que se alimentan de dicha materia orgánica en

presencia de oxígeno y nutrientes.

Medios: Lagunas de estabilización, fuerza de trabajo especializada, material de

oficina, reactivos para el control químico e instrumentos de laboratorio.

Procedimiento:

1. Controlar diariamente los siguientes procesos:

• Homogeneización  y enfriamiento de  las aguas residuales.

• Tiempo de retención del agua en el embalse, que no debe superar los

cinco días.
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1. Realizar un monitoreo periódico de las aguas de la laguna, para conocer sus

características y en caso de no coincidir con lo establecido en la norma tomar

medidas al respecto.

Evaluación: la acción se evalúa de acuerdo al buen funcionamiento de los embalses,

y si los resultados obtenidos en el monitoreo de las aguas permiten que puedan ser

empleadas en el fertirriego.

Acción # 9

Título: Eficiencia en el uso y control del agua.

Objetivo: Reducir el uso irracional del agua mediante implementación de medidas de

optimización de  todos los procesos en los que  se requiere agua.

Medios: Fuerza de trabajo calificada, material de oficina.

Procedimiento:

1. Desarrollo de un esquema de diagnóstico del recurso agua para la fábrica.

2. Establecer molidas altas y estables.

3. Mejorar la eficiencia de las plantas generadoras de vapor.

4. Perfeccionar la operación energética y del uso del vapor mediante manuales

normativos.

Evaluación: la acción se evalúa de eficiente o ineficiente según los resultados

obtenidos. El control será cualitativo y se realizará, sobre todo, en la inspección

técnica.

Acción # 10

Título: Programa de capacitación  a todos los trabajadores en temas relacionados

con la Educación  Ambiental.

Objetivo: Conformar un Sistema de Educación e Información Medioambiental que

contribuya al conocimiento, por parte de todos los trabajadores, técnicos y directivos

de la entidad, de esta temática a fin de que el mismo propicie un mejor desarrollo de

la empresa.

Medios: Programa de capacitación sobre el tema de medio ambiente, fuerza

calificada, libretas, lápices, pizarra y aula.

Procedimiento:
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1. Realizar un diagnóstico de las necesidades individuales de capacitación, referido a

los conocimientos medioambientales.

2. Estratificar el diagnóstico en obreros, técnicos y funcionarios.

3. Implementar la capacitación sobre el tema de medio ambiente.

4. Incluir en los temas a tratar por los Consejos de Dirección la Gestión

medioambiental de la empresa.

Evaluación: la acción se evalúa en cumplimiento o incumplimiento.

Acción # 11

Título: Medición y control del residual.

Objetivo: Conocer la eficiencia de la utilización del agua en la industria.

Medios: Medidor de flujo denominado canal Parshall.

Procedimiento:

1. Evaluar las instalaciones de tratamiento.

2. Reparar el estado actual del medidor de flujo interno.

3. Medir aguas residuales que contienen sólidos en suspensión, debido a que la

presencia de estos no afecta las mediciones.

Medios: Medidor Canal Parshall.

Evaluación: la acción se evalúa atendiendo a si está funcionando o no este medidor

de flujo. Será fundamental el control sistemático y la graficación del flujo de los

residuales.

2.3 Valoración  económica,  social y ambiental.

Aportar a la unidad una herramienta capaz de diagnosticar y mejorar la utilización de

los recursos tiene incluido una notable significación económica social y

medioambiental. La valoración que aquí se realiza tiene carácter potencial pues las

acciones no se han implementado completamente.

Económica:

Si se aplicara el conjunto de acciones el resultado sería beneficioso, se lograría que

el agua residual pudiera ser empleada en el fertirriego  ahorrando fertilizantes

químicos, combustibles, mano de obra y equipos para su aplicación.
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En la UBPC “Rafael Moreno Serrano” se riega un área de 35.23 ha del bloque

22.Esta función la realizan cuatro trabajadores  que reciben un salario de $ 540.00

mensuales y dos custodios en la noche para el cuidado de la bomba y la tubería que

reciben un salario de $ 425.00 mensuales. Tomando en consideración que en año

2011 esta agua se vertió a un potrero, todos estos salarios suman un total de

$3010.00 mensuales que se pagaron en vano porque no se regaron los cultivos

cañeros (anexo 12).

Por concepto de no usarse este recurso, se fertiliza con productos químicos y se deja

de ahorrar la cantidad de divisa que se  refleja en la siguiente tabla:

Tabla No 5.

Fertilizantes
químicos

Área(ha) Cantidad de
fertilizante

que nesecita
el área(Kg.)

Riqueza
del

producto

Precio por
tonelada.

USD.

Gasto total.
USD.

Fertilizante
nitrogenado.
(Nitrato de
Amonio)

35.23 70 34% 582.50 4225.00

Potasio 35.23 175 60% 595.00 6113.87

Total  10338.87

Social:

Teniendo en consideración  el mal estado de las instalaciones de aguas residuales

de la entidad  pudiera  romperse un registro que  dañaría áreas aledañas lo que

incluye sembrados y la comunidad.

Si se implementa el conjunto de acciones propuesto se favorecerá la responsabilidad

social puesto que las comunidades que son afectadas directamente tienen como uno

de sus derechos la información que la presente tesis contiene.
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El nivel de vida del factor humano asociado a la existencia de los residuales líquidos

industriales debe aumentar cuando desaparezca la fetidez del aire y el río pueda

servir como fuente sana de alimentación de los poblados que viven en sus riveras.

Medioambiental:

El presente trabajo propicia las condiciones ideales para que el entorno en la entidad

sea favorable, evitando la polución de moscas y bacterias en el medio, la

contaminación del río, la fetidez que existe en el ambiente, la desfloculación del suelo

y la contaminación de las aguas subterráneas.

La tesis también propicia una comprensión más sistémica y responsable de la

convivencia de las personas con el ambiente. Esto es un aspecto recursivo que

permitirá una protección sostenida del entorno físico, social y biológico.
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Conclusiones:

A partir de los análisis realizados en la discusión de los resultados y en el proceso

íntegro de investigación, se arriban a las siguientes conclusiones:

1. Se dispone de los recursos teóricos y metodológicos suficientes para la

articulación de los resultados empíricos de la tesis con la teoría que le

precede.

2. En la UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios Buñuel”, existe un sistema

diseñado e implementado para garantizar la calidad de los residuales líquidos

que provienen de la industria.

3. El sistema referido funciona de manera insuficiente lo que trae problemas

técnicos, sociales y ambientales.

4. El conjunto de acciones propuesto permite, en su aplicación, elevar

sensiblemente la calidad de los residuales líquidos que salen de la industria.



44

Recomendaciones:

La autora recomienda a partir de las conclusiones señaladas:

1. Aplicar el conjunto de acciones propuesto por el presente informe de

investigación.

2. Generalizar, teniendo en cuenta la contextualización tecno-productiva

necesaria, las acciones a otras UEB azucareras de la provincia.

3. Continuar profundizando el estudio de la calidad de los residuales,

enfocándose en su uso en el campo como fertirriego.
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Anexos.

Anexo1. Límites máximos permisibles promedio (LMPP) para los parámetros de
los residuales líquidos NC- 27:1999.

Descarga a cuerpos receptores superficiales:

Ríos y embalses

Parámetros Unidades

A B C

pH 6.5 – 8.5 6-9 6-9

Conductividad µS / cm 1400 2000 3500

Temperatura oC 40 40 50

S. Sedimentables ml/l 1 2 5

S. suspendidos totales mg/l Ausente Ausente Ausente

DBO5 mg/l 30 40 60

DQO(Dicromato) mg/l 70 90 120



Anexo 2. Indicadores de contaminación fecal máxima admisible en los cuerpos
receptores según su clasificación cualitativa.

Categoría del cuerpo
receptor

NMP/100 ml
Coliformes

totales

NMP/100 ml
Coliformes

fecales

Relación
CT/CF

%
A (superficial) 1 000 200 20 %

A (subterráneo) 100 20 20 %

B (superficial) 5 000 1 000 20 %

B (subterráneo) 250 50 20 %

C (superficial) (1) (1) (1)

C (subterráneo)  (1)  (1)  (1)

 (1) El límite lo fijará el organismo rector de las aguas terrestres atendiendo al uso,

necesidad de conservación y posible riesgo para la salud.



Anexo 3. Estudio de lubricación UEB Fábrica de Azúcar “Fernando de Dios
Buñuel” 2011.

Norma Diaria Consumo Anual U/M
Área

Aceite Grasas Aceite Grasas LT

Basculador 76.066 2.123 11742.950 337.120 LT

Molinos 13.138 0.012 4909.750 42.446 LT

Hornos 76.392 2.669 11818.890 407.990 LT

Fabricación 26.969 2.258 4865.100 372.522 LT

Centrífuga 2.844 1.246 690.860 206.876 LT

Piso Envase 11.329 0.955 1786.410 153.009 LT

Planta Eléctrica 3900 - 680.4000 - LT

Laboratorio 0.050 0.005 28.980 1.054 LT

Estación de Aire Comprimido 10.690 0.012 2239.950 2.918 LT

Taller de Maquinado 6.550 0.763 1611.110 123.019 LT

Taller de Enrollado 0.342 0.0029 91.300 10540 LT



Anexo 4. Puntos de muestreo de la caracterización de las aguas residuales de
las zafra  2009.

No  laboratorio Procedencia

697 Desagüe del enfriadero Casa de
Calderas.

698 Salida del ingenio

699 Desalojo del enfriadero

700 Salida laguna No 1

701 Zanja izquierda

702 Salida  laguna No 2

703 Zanja derecha

704 Unión dos zanjas

705 Naranjo 2

706 Zanja 3



Anexo 5 .Caracterización de las aguas residuales de la zafra 2009.

Lab
No PH C E NH4 PO4 SST DQO DBO5 S.Sed. Coliformes.

Totales
Coliformes.

Fecales

U µS/cm mg/l ml/l NMP/100cm3

697 7.21 ± 0.03 1133 2.45 5.632 3370 52640 1100 0.7 2.9*102 2.1*102

698 6.09±0.03 1254 2.99 12.8 20256 376000 6850 2.5 1.6*104 9.3*109

699 6.82±0.03 1373 2.23 29.08 1882 3760 1600 0.5 1.5*104 4.3*104

700 3.89±0.03 1655 2.79 45.67 7094 14288 7350 1.0 <3 <3

701 6.04±0.03 1030 2.14 9.01 2350 1504 1050 1.0 4.3*104 2.9*103

702 4.01±0.03 1655 2.63 35.15 2052 9024 4083 0 7.3 <3

703 6.86±0.03 1276 2.18 5.43 1938 1128 550 1.5 1.2*103 1.5*102

704 6.69±0.03 1213 2.23 106.5 2120 1504 550 1.5 9.3*103 1.5*102

705 7.86 ± 0.03 1851 2.18 8.294 1814 263 58 0 1.5*103 43

706 6.63±0.03 1328 2.10 6.348 1846 263 58 1.5 39 28



Anexo 6. Puntos de muestreo de la caracterización las aguas residuales de la
zafra 2011.

No de Laboratorio Procedencia

994 Entrada laguna No 1

995 Salida laguna No 1

996 Entrada laguna No 2

997 Salida laguna No 2

998 Naranjo No 2

999 Salida integral de la fábrica

1000 Zanja derecha

1001 Desagüe del enfriadero de Casa de
Calderas.

1002 Zanja izquierda

1003 Desagüe del en criadero molinos

1004 Enfriadero del turbo generador



Anexo 7.Caracterización de las aguas residuales de la zafra del 2011. (# Significa interferencia)

Lab

No

CE

µS/cm
±
25 %

p H

U

NO3
3-

mg/l

NO2
1-

mg/l

Cl 1-

mg/l

Ca2+

mg/l

Mg2+

mg/l

Na1+

mg/l

K1+

mg/l

DBO5
20

mg/l

O.Dis

mg/l

PO4
3+

mg/l

S S T

mg/l

SS

ml/l

CT

NMP/100cm3

CF

NMP/100cm3

994 1664 3.6 13 0 142 120 0 57 156 7500 0 6 1037 18 <3 <3

995 1980 4.0 47 0 142 240 # 90 190 10000 0 36 836 19 <3 <3

996 1681 3.56 14 0 142 120 # 57 156 7714 0 61 736 23 <3 <3

997 2002 4.77 8 0 234 200 # 0 176 3222 0 3 222 0 <3 <3

998 1868 3.05 1 0 213 160 # 155 53 114 0 35 99.6 0 4.3*102 <3

999 3160 3.34 # 0 234 762 # 85 313 27000 0 373 1841 245 <3 <3

1000 1054 6.74 0 0 142 40 # 151 18 5786 0 0 96.6 35 1.5*109 1.5*109

1001 1314 3.97 8 0 142 120 # 74 61 5534 0 7 543 0.3 <3 <3

1002 1347 4.02 10 0 142 200 # 74 61 5857 0 8 680 16 <3 <3

1003 494 7.78 3 0 28 20 # 24 3 9 0 9 40 0.8 91 36

1004 1016 9 2 0 92 16 # 139 9 8 0 0 78 0.2 <3 <3



Anexo 8.Resultados de los análisis que realiza el laboratorio.  Marzo de 2009.

Día pH entrada de la laguna Nº 2 pH salida de la laguna Nº 2

1 3.7 5.0
2 3.2 3.9
3 - -
4 7.2 -
5 3.7 5.3
6 3.8 5.9
7 3.9 4.3
8 3.7 4.7
9 3.9 6.0
10 3.6 3.6
11 3.7 -
12 3.7 3.7
13 3..7 3.8
14 3.6 3.6
15 6.1 6.1
16 3.7 3.8
17 6.2 3.7
18 3.7 3.7
19 3.7 3.6
20 6.0 3.8
21 3.4 3.5
22 3.6 5.2
23 - 6.3
24 - -
25 3.9 3.9
26 3.7 5.1
27 - -
28 4.3 4.2
29 4.5 4.3
30 3.9 4.1
31 3.7 3.9



Anexo 9.Resultados de los análisis que realiza el laboratorio.Marzo de 2010.

Día pH entrada de la laguna Nº
2

pH salida de la laguna Nº
2

1 3.9 3.4
2 3.6 4.1
3 3.3 4.1
4 3.3 4.1
5 3.0 4.0
6 3.3 3.6
7 4.3 3.9
8 5.6 3.8
9 3.6 3.9

10 3.2 4.1
11 3.5 4.0
12 - -
13 3.5 4.1
14 3.4 4.0
15 4.3 4.2
16 3.4 3.7
17 5.7 4.1
18 4.0 4.3
19 - -
20 3.7 4.0
21 4.6 4.1
22 4.0 4.2
23 4.0 4.0
24 3.7 3.6
25 3.5 3.6
26 4.0 4.1
27 3.6 4.0
28 3.4 3.8
29 3.9 4.0
30 3.8 3.9
31 3.7 3.9



Anexo 10. Resultados de los análisis que realiza el laboratorio.Marzo de 2011.

Día pH
entrada
laguna
No1

pH
entrada
laguna
No 2

pH salida
de la
laguna
No2

Sólidos
disueltos
totales
entrada
de la
laguna No
1  (ppm)

Sólidos
disueltos
totales
entrada
de la
laguna No
2  (ppm)

Sólidos
disueltos
totales
salida
de la
laguna No
2    (ppm)

1 5.9 3.9 3.8 1479 2450 2172
2 5.4 3.9 3.8 2200 1177 1429
3 5.4 5.6 3.7 513 250 2113
4 4.5 3.5 3.8 1595 919 1601
5 5.6 3.6 3.8 5099 674 1444
6 4.5 3.8 3.9 2034 1988 2265
7 4.7 3.7 4.0 676 2150 2104
8 5.0 4.7 3.8 880 804 1774
9 4.8 3.5 3.9 878 1475 1294

10 5.7 5.0 3.7 550 523 1981
11 5.7 5.4 3.8 462 498 2114
12 5.4 5.3 3.9 683 462 1988
13 5.1 5.5 3.6 618 553 1484
14 - - - - - -
15 6.1 3.5 3.9 1226 2453 2217
16 5.9 3.5 3.8 575 2542 2311
17 6.4 3.4 3.9 503 9245 2542
18 5.6 3.4 3.8 575 2250 2265
19 5.2 3.2 3.6 589 1829 2190
20 6.9 3.5 3.5 697 2453 2029
21 6.9 3.5 3.7 695 2453 2026
22 4.1 3.6 3.8 660 1557 1368
23 6.3 3.8 3.9 1202 2514 2404
24 4.3 3.5 3.9 1137 2746 10262
25 4.2 4.0 3.7 679 2184 2975
26 5.6 3.4 3.9 539 2773 2126
27 5.3 3.4 4.0 504 2744 2653
28 5.8 3.5 4.0 960 10978 7776
29 4.6 3.3 4.5 1555 10978 2150
30 3.7 3.4 4.1 924 1016 1386
31 3.6 3.5 4.3 965 2248 2270



Anexo 11. Resultados de los análisis que realiza el laboratorio.  Marzo de  2012.

Día pH entrada
de la laguna

pH salida
de la laguna

Sólidos
disueltos
totales entrada
de la laguna
(ppm)

Sólidos
disueltos totales
salida de la
laguna (ppm)

1 5.0 4.0 1064 2492
2 5.4 3.9 605 2061
3 4.4 3.9 2005 2184
4 5.5 3.8 586 2306
5 5.3 3.9 916 2244
6 5.0 4.9 2129 2161
7 5.6 3.9 1923 2106
8 5.5 4.0 356 2236
9 5.5 4.0 1137 2084
10 5.4 3.8 534 1923
11 5.9 4.0 327 1215
12 5.8 4.0 577 1925
13 5.2 3.8 573 2145
14 5.7 4.0 1145 7326
15 5.4 4.0 598 2244
16 5.5 3.7 498 1944
17 - - - -
18 - - - -
19 5.7 3.7 2426 7326
20 4.4 3.8 962 2265
21 4.5 3.8 564 2219
22 6.4 3.6 463 2771
23 6.2 4.0 460 2039
24 5.3 3.8 493 2211
25 5.4 3.7 534 2121
26 5.7 3.5 1233 1812
27 5.5 3.8 490 2106
28 5.8 3.8 423 2142
29 6.1 3.6 379 2244
30 5.4 3.8 563 1824
31 5.3 3.7 536 1814



Anexo 12. Gastos en  fertirriego en la UBPC “Rafael Moreno Serrano”.

Años
Gastos

2009 2010 2011

Materiales $129.24 $71.92 $151.86

Combustible $8245.05 $8045.55 $9739.59

Salarios $15917.33 $15973.30 $22222.07

Seguridad social $195.93 $38710 $295.93



Anexo 13. Simbología de los análisis realizados.

Simbología Análisis Realizados Unidad de medida

pH Potencial de hidrógeno -
CE Conductividad Eléctrica µS/cm
Ca Calcio mg/l
Mg Magnesio mg/l
Na Sodio mg/l
K Potasio mg/l
Cl Cloruro mg/l
NO3 Nitrato mg/l
NO2 Nitrito mg/l
DBO Demanda bioquímica de oxígeno mg/l
O2 Disuelto Oxígeno disuelto mg/l
PO4 Fosfato mg/l
SST Sólidos suspendidos totales mg/l
SS Sólidos sedimentables ml/l
CT Coliformes totales NMP/100 cm3

CF Coliformes feca  Coliformes fecales NMP/100 cm3



Anexo 14. Ganancia que se obtendría en USD si se sustituye el fertilizante
químico.

Fertilizantes
químicos. Área(ha)

Cantidad
de

fertilizante
que

nesecita el
área(Kg.)

Riqueza del
producto

Precio por
tonelada.

USD.

Gasto total.
USD.

Fertilizante
nitrogenado.
(Nitrato de
Amonio)

35.23 70 34% 582.50 4225.00

Potasio. 35.23 175 60% 595.00 6113.87

Total. 10338.87



Anexo 15. Guía de observación.

Fecha: ________ Hora de inicio: _________ Hora de

finalización___________

Objetivo: Valorar el estado actual del funcionamiento del sistema de tratamiento de

los residuales.

Aspectos a observar:

1. Estado constructivo de los registros:

B____ R_____ M____

Observaciones:

2. Estado de funcionamiento de las trampas de grasa:

B____ R____ M_____

Observaciones:

3. Estado de funcionamiento  de las trampas de sólidos:

B____R____M____

Observaciones:

4.  Estado de a tubería conductora:

B____R____M____

Observaciones:

5. Funcionamiento del sistema de lagunas:

B____R____M____

Observaciones:

6. Funcionamiento del fertirriego:

B____R____M____

Observaciones:



Anexo 16. Entrevistas.

Datos del entrevistado:

Sexo: ______           Nivel cultural: ______        Ocupación: ______        Cargo:

_____

Objetivo: Determinar las causas de la contaminación del área de los molinos.

Cuestionario:

1. ¿Cómo valora la contaminación del agua residual que parte de los molinos? ¿Por

qué?

   Muy perjudicial   ______ Perjudicial   ______ Poco perjudicial ______ Nada

perjudicial ______

2. ¿Cuáles son las causas  que favorecen la contaminación en su área?

Desconocimiento______Operacionales______Tecnológicas______Negligencia____

__

3. ¿Qué tiempo llevan estos problemas presentándose?

      Siempre______ Casi siempre_______A veces______Nunca ______

4. ¿Cuál es la reacción de usted ante la contaminación?

 Indiferencia______No sabe que hacer______Comunicarlo a sus  superiores______

5. ¿Qué medidas usted propone  para resolver este problema?

Sustituir directivos______Debatirlo en los consejos de dirección______ Capacitar a

los trabajadores y directivos______

Datos del entrevistado.

Sexo: ______           Nivel cultural: ______        Ocupación: ______        Cargo:

_____

Objetivo: Determinar las causas de la contaminación del área de purificación y

encontrar soluciones a los problemas detectados.

 Cuestionario:

1. ¿Cómo valora la contaminación del agua residual que parte del área  de

purificación? ¿Por qué?



Muy perjudicial______Perjudicial ______Poco perjudicial ______Nada

perjudicial______

2. ¿Cuáles son las causas que favorecen la contaminación?

Desconocimiento______Operacionales______Tecnológicas_________Negligencia_

_____

3. ¿Qué tiempo llevan estos problemas presentándose?

 Siempre______ Casi siempre_______A veces_______Nunca ______

4. ¿Cuál es la reacción de usted ante la contaminación?

 Indiferencia______No sabe que hacer______ Comunicarlo a sus  superiores______

5. ¿Qué medidas usted propone para resolver este problema?

 Sustituir directivos______Debatirlo en los consejos de dirección______ Capacitar a

los trabajadores y directivos______

Datos del entrevistado:

Sexo: ______           Nivel cultural: ______        Ocupación: ______        Cargo:

_____

Objetivo: Determinar las causas de la contaminación del área de cristalización y

encontrar soluciones a los problemas detectados.

Cuestionario:

1. ¿Cómo valora la contaminación del agua residual que parte del área de

cristalización? ¿Por qué?

Muy perjudicial______Perjudicial  ______Poco perjudicial______Nada perjudicial

______

2. ¿Cuáles son las causas  que favorecen la contaminación?

Desconocimiento______Operacionales______Tecnológicas_____Negligencia_____

_

3. ¿Qué tiempo llevan estos problemas presentándose?

Siempre______ Casi siempre_______A veces ______ Nunca ______

4. ¿Cuál es la reacción de usted ante la contaminación?

 Indiferencia______No sabe que hacer______ Comunicarlo a sus superiores______

5. ¿Qué medidas usted propone  para resolver este problema?



  Sustituir directivos______Debatirlo en los consejos de dirección______ Capacitar a

los trabajadores y directivos______.

Datos del entrevistado:

Sexo: ______           Nivel cultural: ______        Ocupación: ______        Cargo:

_____

Objetivo: Determinar las causas de la contaminación del área de laboratorio y

encontrar soluciones a los problemas detectados.

Cuestionario:

1. ¿Cómo valora la contaminación del agua residual que parte de laboratorio? ¿Por

qué?

 Muy perjudicial______   Perjudicial______Poco Perjudicial______Nada

perjudicial______

2. ¿Cuáles son las causas  que favorecen la contaminación?

Desconocimiento______Operacionales______Tecnológicas______Negligencia____

__

3. ¿Qué tiempo llevan estos problemas presentándose?

 Siempre______ Casi siempre_______Nunca ______

4. ¿Cuál es la reacción de usted ante la contaminación?

   Indiferencia______No sabe que hacer______ Comunicarlo a sus superiores______

5. ¿Qué medidas usted propone  para resolver este problema?

Sustituir directivos______Debatirlo en los consejos de dirección______ Capacitar a

los trabajadores y directivos______.



Anexo 17. Contaminación directa del rio por los residuales líquidos



 Anexo 18. Registro sin tapa y con gran volumen de grasa.



Anexo19. La grasa no se recupera y va a parar al rio.



Anexo 20. Canal que comunica laguna No 1 con laguna No 2.



Anexo 21. Sólidos flotantes en laguna No 2.



Anexo 22.Tanque pulmón desconectado.



Anexo 23. Fermentación y material flotante en laguna No 2.


