
1 
 

EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA ACOPLADO ELECTROCOAGULACIÓN/FLOCULACIÓN-

BIOLÓGICO PARA  TRATAMIENTO DE FENOLES PRESENTES EN VINAZAS 

 

 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA PAZ PINO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 

SANTIAGO DE CALI 

2013 

 

 
 



2 
 

EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA ACOPLADO ELECTROCOAGULACIÓN/FLOCULACIÓN-

BIOLÓGICO PARA  TRATAMIENTO DE FENOLES PRESENTES EN VINAZAS 

 

 

OLGA LUCÍA PAZ PINO 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial 

 para optar por el título de Química 

 

 

Directora: LUZ EDITH BARBA HO. 

         QUÍMICA, M.SC. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 

SANTIAGO DE CALI 

2013 

 

 



3 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA PAZ PINO, 1989 

 

EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA ACOPLADO ELECTROCOAGULACIÓN/FLOCULACIÓN-

BIOLÓGICO PARA  TRATAMIENTO DE FENOLES PRESENTES EN VINAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 

Vinazas, fenoles, caracterización fisicoquímica, electrocoagulación/floculación, 

biodegradabilidad anaerobia, toxicidad con Daphnia pulex, toxicidad anaerobia. 

 

 

 

 





4 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A la memoria de mi madre Dolores Pino Acevedo quien con su ejemplo y tenacidad me 

enseñó a luchar desde niña con honestidad y humildad por cada cosa que he deseado. 

A mi siempre hermanito menor Juan David Orejuela Pino, y a mi tío Octavio quien ha sido 

como un padre para mí y siempre ha estado a mi lado en los momentos de mayor 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecimientos 

 

A Jehová Dios por darme la fuerza necesaria seguir adelante en este camino llamado vida. 

A la profesora Luz Edith Barba Ho, por su orientación, apoyo, y confianza puesta en mí a lo 

largo de este año de trabajo. 

Al profesor Fiderman Machuca por su disposición para evaluar este trabajo de grado. 

Al profesor Nilson Marriaga por su orientación y colaboración para la ejecución de este 

proyecto, y al personal de la escuela de Ingeniería Química por su disposición al 

proporcionar los materiales necesarios para la realización del pretratamiento de 

electrocoagulación/floculación. 

A mis compañeras de laboratorio Ivonne, Jazmín y Maria Alejandra por su apoyo, 

colaboración y por tantos momentos especiales que pasamos juntas durante la fase 

experimental. 

Al personal del Laboratorio de Aguas y Residuos Ambientales de la Escuela de Ingeniería de 

los Recursos Naturales y del Ambiente, de la Facultad de Ingeniería por su acogida y 

colaboración para la ejecución de este proyecto y a todas las demás personas que 

colaboraron de manera directa o indirecta para que esto fuera posible. 

A los profesores del departamento de Química de la Universidad del Valle que hicieron 

parte de mi formación académica y por sus consejos a lo largo de la carrera. 

A mis compañeros de carrera Alejandra, Carlos, Ivonne, Jackson, Jazmín, Jessica y Nathaly 

por tantos momentos y sueños compartidos que con constancia y esfuerzo alcanzamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabla de Contenido 

Página 

 

RESUMEN 1 

1 INTRODUCCIÓN 2 

2 OBJETIVOS 5 

2.1 Objetivo general 5 

2.2 Objetivos específicos 5 

3 ANTECEDENTES 6 

4 MARCO TEÓRICO 10 

4.1 Características generales de las vinazas 10 

4.2 Generalidades de los compuestos fenólicos 12 

4.3 Cuantificación de los compuestos fenólicos 16 

4.4 Electrocoagulación/floculación 17 

4.5 Sistemas  de digestión anaerobia. 20 

4.6 Ensayos de toxicidad con Daphnia pulex 24 

5 METODOLOGIA 27 

5.1 Toma de muestras 28 

5.2 Caracterización de las vinazas 28 

5.3 Pretratamiento: Electrocoagulación/floculación 30 

5.4 Tratamiento de biodegradabilidad anaerobia 32 

 



7 
 

5.5 Ensayos de toxicidad con organismos vivos. 37 

5.5.1 Toxicidad con bacterias anaerobias 37 

5.5.2 Toxicidad con Daphnia pulex. 39 

5.6 Manejo estadístico de los resultados 45 

6 RESULTADOS Y  ANÁLISIS 47 

6.1 Caracterización fisicoquímica de la vinaza cruda 47 

6.2 Tratamientos aplicados a la vinaza 50 

6.2.1 Tratamiento de electrocoagulación/floculación 50 

6.2.2 Tratamiento de biodegradabilidad anaerobia. 56 

6.3 Estudios de toxicidad 63 

6.3.1 Toxicidad anaerobia 63 

6.3.2 Toxicidad con Daphnia pulex 67 

7 CONCLUSIONES 77 

8 BIBLIOGRAFÍA 79 

ANEXOS 84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Lista de Tablas 

Página 

 

Tabla 1. Generación de vinaza de acuerdo con la materia prima utilizada en la producción de 

alcohol. .............................................................................................................................................. 10 

Tabla 2. Características de la vinaza obtenida en los diferentes procesos de producción de etanol.

 ........................................................................................................................................................... 12 

Tabla 3. Tipo de inhibición o toxicidad según el comportamiento comparativo de las curvas de 

producción de metano. ..................................................................................................................... 24 

Tabla 4.Parámetros fisicoquímicos evaluados en muestras de vinaza. ............................................ 28 

Tabla 5.Condiciones de electrocoagulación. ..................................................................................... 31 

Tabla 6. Composición de los ácidos grasos volátiles (AGV´s) ............................................................ 33 

Tabla 7.Solución de macronutrientes ............................................................................................... 34 

Tabla 8. Solución elementos traza, micronutrientes ........................................................................ 34 

Tabla 9. Condiciones ambientales del laboratorio de prueba .......................................................... 40 

Tabla 10. Características del agua reconstituída50 ............................................................................ 42 

Tabla 11. Valores obtenidos en la caracterización de las vinazas, durante los cinco muestreos 

efectuados. ........................................................................................................................................ 48 

Tabla 12. Valores obtenidos en la caracterización de  las vinazas tratadas por EC/F durante los 

cinco tratamientos. ........................................................................................................................... 54 

Tabla 13. Características fisicoquímicas del lodo seleccionado para montaje anaerobio ................ 57 

Tabla 14. Concentraciones del lodo y sustratos de digestión anaerobia .......................................... 58 

Tabla 15. Parámetros de seguimiento de la vinaza durante los tratamientos. ................................ 62 

Tabla 16. Condiciones del ensayo de toxicidad anaerobia para las vinazas en la etapa de 

exposición.......................................................................................................................................... 64 

Tabla 17. Resultados de la toxicidad anaerobia de la vinaza cruda. ................................................. 65 

Tabla 18. Resultados con el tóxico de referencia para la generación de la carta control ................ 69 

Tabla 19. Valores de LC50 obtenidos para la vinaza cruda en los diferentes bioensayo con Daphnia 

pulex. ................................................................................................................................................. 70 

Tabla 20. Datos de toxicidad  de vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación con Daphnia 

pulex. ................................................................................................................................................. 71 

Tabla 21.Toxicidad de vinaza cruda (su fenol equivalente) y concentración de fenol ..................... 73 

Tabla 22. Toxicidad de vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación VE (su fenol 

equivalente) y reactivo fenol ............................................................................................................ 73 

Tabla 23. Datos de toxicidad  de vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y 

microorganismos anaerobios con el crustáceo Daphnia pulex. ....................................................... 74 

 

 

 

 



9 
 

Lista de Figuras 

Página 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de etanol. .................................................. 11 

Figura 2. Celda de electrocoagulación con ánodos de hierro. .......................................................... 18 

Figura 3. Etapas de la degradación anaeróbica ................................................................................. 20 

Figura 4. Modelo básico de toxicidad a partir de la curva de producción de metano. ..................... 24 

Figura 5. Pulga de agua (Daphnia pulex). .......................................................................................... 25 

Figura 6. Modelo experimental por etapas para la evaluación de la efectividad del sistema 

acoplado electrocoagulación/floculación-biológico ......................................................................... 27 

Figura 7. Esquema de gasómetro experimental (Frasco de Marriote) ............................................. 35 

Figura 8. Peceras reproductivas del crustáceo Daphnia pulex ......................................................... 42 

Figura 9. Efecto observado durante la electrodosificación de hierro a la vinaza. ............................ 51 

Figura 10. Lodo obtenido luego de la floculación ............................................................................. 52 

Figura 11. Vinaza cruda (izquierda) y Vinaza tratada por electrocoagulación/floculación (derecha).

 ........................................................................................................................................................... 53 

Figura 12. Montaje experimental del ensayo de biodegradabilidad anaerobia ............................... 57 

Figura 13. Remoción de la materia orgánica digerida medida como DQOfiltrada. ............................... 59 

Figura 14. Porcentaje de DQO removida durante la degradación anaerobia de las vinazas. ........... 60 

Figura 15. De izquierda a derecha: blanco del ensayo C, VC: vinaza cruda biodegradada, VE: vinaza 

electrocoagulada/floculada biodegradada. ...................................................................................... 61 

Figura 16. Montaje experimental del ensayo de toxicidad anaerobia.............................................. 63 

Figura 17. Curva de producción de metano etapas de exposición y recuperación para vinaza las 

muestras de estudio. ......................................................................................................................... 65 

Figura 18. Carta control de la sensibilidad del microcrustáceo Daphnia pulex para ensayos de 

toxicidad ............................................................................................................................................ 68 

Figura 19. Datos de LC50 durante los niveles de tratamiento de vinaza. .......................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Listado de Abreviaturas. 

 

AGV Ácidos grasos volátiles (acético, propiónico y butírico)  

DBO5 Demanda bioquímica de oxígeno al quinto día  

DQO Demanda química de oxígeno  

COD  Carbono orgánico disuelto 

COT Carbono orgánico total 

EC Electrocoagulación 

EC/F Electrocoagulación/floculación 

F Floculación 

GA Ácido gálico 

ST Sólidos totales  

STV Sólidos totales volátiles  

SST Sólidos suspendidos totales  

SSV Sólidos suspendidos volátiles  

SD Sólidos suspendidos disueltos  

 VC Vinaza cruda (sin ningún tratamiento) 

VE Vinaza tratada por electrocoagulación/floculación 

VE-Bd Vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios 

 

 

 

 

 



1 
 

RESUMEN 
 

En el presente estudio se evaluó la factibilidad técnica de acople entre dos tratamientos 

basados en la electrocoagulación/floculación y la biodegradabilidad anaerobia de la vinaza 

de un ingenio azucarero de la región del Valle del Cauca. La vinaza presentó alto contenido 

de materia orgánica (DBO, 13.514-36.847, y DQO, 76.250-92800 mg O2/L), porcentajes de 

materia orgánica biodegradable entre el 18 y 34%, pH ácido (4,10-4,70), alta 

concentración de fenoles (230-390 mg ácido gálico/L), conductividad en un rango de 14,31 

a 21,20 mS/cm, elevada dureza (14.000-33.000 mg CaCO3/L), cantidad de sólidos totales 

(51.140-69.954 mg/L), en suspensión (1.147-1.731 mg/L) y disueltos (49.409-68.378 

mg/L). Todo lo anterior indica que es un residuo potencialmente tóxico para la vida 

acuática si se realiza su vertimiento sin tratamiento previo. 

Al aplicar el pretratamiento de electrocoagulación/floculación se lograron remociones 

entre el 29 y el 52% de la DQO, el 80 y el 92% de los fenoles totales, el 20 y el 55% de la 

dureza total, y del 27 al 65% de remoción en sólidos totales y disueltos. Con el acople 

anaerobio se removió el 83,2% de la DQO, 92,8% de la DBO5 y alrededor del 99% de los 

compuestos fenólicos iniciales, de acuerdo a estas remociones el residuo ya es apto para 

vertimiento según lo establecido en el decreto 1594 de 1984. 

La evaluación toxicológica con bacterias anaerobias mostró una inhibición del 12% en la 

actividad de los lodos anaerobios en contacto con vinaza cruda y una estimulación en 

dicha actividad al aplicar los tratamientos electrocoagulación/floculación y 

biodegradabilidad anaerobia. Del mismo modo, la evaluación toxicológica con Daphnia 

pulex mostró una disminución gradual de la toxicidad al aplicar los tratamientos; los 

valores promedio de la concentración letal media (LC50) para cada vinaza fueron: 3,959; 

5,154 y 11,527 %v/v para vinaza cruda, tratada por electrocoagulación/floculación y 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios, para el caso de la vinaza 

cruda su toxicidad se vio más influenciada por la concentración de fenol equivalente que 

para el resto de vinazas tratadas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo las tendencias mundiales y atendiendo la necesidad de minimizar las emisiones 

de gas carbónico a la atmósfera que han traído consigo problemas ambientales como el 

efecto invernadero, el Gobierno Colombiano aprobó en 2001 el proyecto de ley 693 que 

reglamentó el uso de alcohol carburante como oxigenante en las gasolinas que se utilicen 

en el país inicialmente en aquellas ciudades con más de 500.000 habitantes 
1,2.  

Este es un paso muy importante en el uso de biocombustibles, pues el alcohol carburante 

producido en el país se obtendría principalmente a partir de la fermentación de 

subproductos del proceso azucarero como melazas, mieles y meladuras, en parte 

mezcladas con jugo de caña, por lo que los ingenios azucareros del país desempeñan una 

función importante en la producción de dicho alcohol. 

El uso de un 10% de etanol en la gasolina genera un balance positivo en cuanto a la 

contaminación atmosférica, pues se han reportado reducciones de CO2 atmosférico de 

hasta 6 millones de toneladas/año3; sin embargo, la producción masiva de etanol en el 

país genera efectos secundarios, como la aparición de las vinazas. 

Las vinazas son el principal residuo de destilación del mosto obtenido en la fase de 

fermentación del jugo, miel o melaza de la caña de azúcar, estas son un subproducto de 

alto volumen que se producen en una proporción de 9 a 14 litros de vinazas por cada litro 

de alcohol al 96% v/v producido4.  

Las vinazas, poseen altos valores de demanda química de oxígeno DQO, demanda 

bioquímica de oxígeno DBO, y bajo valor de pH, también contienen nitrógeno, potasio, 

magnesio y calcio, entre otros. Son consideradas potencialmente tóxicas además por su 

contenido de compuestos biorecalcitrantes como los compuestos fenólicos y 

melanoidinas capaces de inhibir la actividad de los microorganismos presentes en las 

fuentes de agua5.  
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La presencia de compuestos fenólicos en las vinazas merece especial atención, debido a su 

toxicidad elevada toxicidad han sido denominados por la USEPA (Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de América) y la Comunidad Económica Europea como 

contaminantes prioritarios6. 

Si bien es cierto que se han buscado muchas alternativas para aprovechar su potencial 

como abono (por su alto contenido de sales y nitrógeno), tales como la fertirrigación, 

compostaje, entre otras; su aplicación sucesiva al suelo ha generado gran controversia 

porque se ha reportado que cuando las vinazas son descargadas en suelos, los sólidos 

suspendidos que contienen provocan que exista una menor permeabilidad, lo anterior 

debido a la obstrucción de los poros del suelo, evitando el paso normal de líquidos a 

través de él, favoreciendo fermentaciones anaerobias que generan olores desagradables7,  

así como inhibición del proceso de germinación, lo anterior debido a una reducción en la 

alcalinidad en el suelo, causando una deficiencia de manganeso que no es recomendable 

en los cultivos, sin contar con el daño que puede causar su infiltración en las aguas 

subterráneas8. 

La libre disposición de estos residuos en las fuentes hídricas provoca el bloqueo de la luz 

solar debido a que son altamente coloridas, reduciendo la oxigenación generada por la 

fotosíntesis de plantas marinas, ocasionando la muerte de la vida acuática debido al 

vínculo que existe entre la vida acuática y su metabolismo, con el consumo de oxígeno 

disuelto. Otro factor que favorece la disminución del oxígeno disuelto en el agua, son las 

altas temperaturas de descarga, calentando el agua y disminuyendo la solubilidad del 

oxígeno en esta. 

Por ello se han buscado diferentes métodos y tecnologías para reducir la carga 

contaminante de las vinazas para su posterior vertimiento.  

La electrocoagulación/floculación (EC/F) se ha implementado como un tratamiento capaz 

de remover importantes cantidades de demanda química de oxígeno, carbono orgánico 

total y sólidos totales en aguas residuales de hidrólisis ácida de almidón y en vinazas9,10, 
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pero se estima que se podrían obtener remociones aún más importantes si se acopla este 

tratamiento con la degradación biológica en condiciones anaerobias. 

Esta investigación estuvo orientada a la remoción de los compuestos fenólicos presentes 

en vinazas provenientes de un ingenio azucarero de la región del Valle del Cauca usando 

tratamientos acoplados basados en la electrocoagulación/floculación y la degradación con 

bacterias anaerobias. La efectividad del acople fue evaluada mediante pruebas de 

toxicidad con bacterias anaerobias y toxicidad con el microcrustáceo Daphnia pulex.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la efectividad de un sistema acoplado de electrodosificación/floculación-biológico 

sobre la remoción de fenoles presentes en vinazas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las características de las vinazas provenientes de un ingenio azucarero. 

 

 Evaluar el efecto de la electrocoagulación/floculación como tratamiento preliminar 

sobre la concentración de fenoles presentes en vinazas mediante ensayos de 

toxicidad y biodegradabilidad anaerobia. 

 

 Evaluar la efectividad de la electrocoagulación/floculación como tratamiento 

preliminar sobre la concentración de fenoles presentes en  vinazas mediante 

ensayos con indicadores biológicos como la Daphnia pulex. 

 

 Determinar la efectividad del acople electrocoagulación/floculación-biológico 

mediante pruebas de toxicidad anaerobia y con indicadores como la Daphnia 

pulex. 
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3 ANTECEDENTES 
 

Debido a que se genera una gran cantidad de vinaza por cada  litro de etanol producido y 

que este subproducto no es inofensivo pues presenta a los altos contenidos de sustancias 

contaminantes y toxicas para los organismos acuáticos, alrededor del mundo se ha 

manifestado un continuo interés por tratar estos residuos. Actualmente se cuenta con un 

buen número de antecedentes de tratamientos de tipo biológicos y químicos basados en 

el uso de bacterias, hongos, algas, métodos de adsorción, oxidación, filtración por 

membrana y coagulación/precipitación, entre otros, aplicados a vinazas11.  

Un tratamiento que desde hace tiempo se ha ofrecido como una alternativa para  

aprovechar el potencial químico que poseen las vinazas es la fermentación en condiciones 

anaerobias, que permite la obtención de biogás a partir de estos residuos12.  

En 1987 Zeguers13 recopiló una serie de experimentos basados en el tratamiento (con 

bacterias anaerobias) de vinazas provenientes la fermentación de maíz, melazas de 

remolacha, jugo y melazas de caña, obteniendo en todos los casos interesantes 

porcentajes de remoción de la DQO superiores al 75% usando reactores de manto de lodo 

de flojo ascendente UASB con diferentes concentraciones de lodo y vinaza. Diez años más 

tarde, en 1997, García I et al7, evaluaron la remoción de compuestos fenólicos en vinaza 

con el tratamiento de degradación aerobia usando los hongos Geotrichum candidum y 

Aspergious terreus, logrando remociones de más del 66% en su DQO con ambos hongos 

en tan solo 120h de digestión. En 2000, Bermúdez et al14, evaluaron la disminución de la 

carga contaminante de la vinaza utilizando lodos anaerobios obteniendo porcentajes de 

remoción mayores al 57%. 

 Según lo anterior el tratamiento anaerobio disminuye en cierta medida la carga 

contaminante de la vinaza,  sin embargo, autores como Sirjean, 199415 señalan que cerca 

del 33% de la DQO del efluente de los reactores anaerobios corresponde a compuestos 

fenólicos recalcitrantes incluyendo el ácido gálico, ácido tánico y melanoidinas. Por ello en 

los últimos años se han propuesto tratamientos previos o posteriores a la degradación 
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anaerobia a fin de reducir aún más la DQO efluente y a su vez el contenido de polifenoles 

y compuestos coloreados como las melanoidinas. 

Como postratamiento, en 2006 Figaro et al16, emplearon la aplicación de carbón activado 

a las vinazas digestadas anaeróbicamente, la caracterización espectroscópica del material 

empleado demostró claramente que un carbón activado con una distribución significativa 

de microporos y mesoporos y una cantidad significativa de macroporos, tienen una buena 

eficacia de adsorción de compuestos como ácido tánico y melanoidinas.  

En 2002  Martín et al17, estudiaron la digestión anaeróbica de las vinazas usando tres 

pretratamientos como: la oxidación con ozono (VO), ozono + luz ultravioleta (VOU) y 

ozono + luz ultravioleta en presencia de óxido de titanio (VOUT). Como resultado 

obtuvieron sucesivas disminuciones en la demanda química de oxígeno DQO y el carbono 

orgánico total COT, así como un incremento de la biodegradabilidad del 25% con respecto 

a la vinaza cruda 

En 2011 Siles et al18, integraron los mismos dos tratamientos ozonización-biológico 

variando el tiempo de ozonización y fijando especial atención a la reducción del contenido 

de fenoles con los tratamientos, con el pretratamiento se logró una reducción del 39% de 

los compuestos fenólicos al cabo de 15 minutos de ozonización, esta tendencia se 

mantuvo hasta los 60 minutos de ozonización donde se presentó un incremento en la 

remoción de compuestos fenólicos hasta del 65% lo cual dio pie para pensar que la  vinaza 

contenía dos grupos de fenoles con diferentes grados de  resistencia a la oxidación, al final 

del acople ozonización-biológico obtuvieron una reducción de más del 50% en el 

contenido de fenoles y biodegradabilidad del 80% en DQO. 

Los anteriores estudios muestran al pretratamiento con ozono como una opción viable 

para acoples de tratamientos químicos y anaerobios. Sin embargo, dentro de las opciones 

de tratamiento electroquímico la electrocoagulación (EC) ha sido introducida 

ampliamente y con éxito en el tratamiento de diversas aguas residuales municipales e 

industriales ricas en compuestos fenólicos, incluso lixiviados de los desechos sólidos19-21. 
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En tratamiento de vinazas, Dávila22 realizó la electrocoagulación usando diferentes 

electrodos como láminas de hierro, aluminio y acero galvanizado en una celda 

electroquímica de 500 mL, como resultado encontró remociones hasta del 50, 89, 61 y  25 

% en sólidos totales, turbidez, DQO y carbono orgánico total COT respectivamente.  

La implementación de la floculación química tras la previa electrocoagulación de muestras 

vinaza y la oxidación con peróxido de hidrógeno fue usada por Cardona23 en 2010, con 

este se obtuvo una mayor reducción de sólidos totales 73%, remoción en DQO 54%, 

remoción de turbiedad 96% y COT 87.5% dicho tratamiento también es aplicable a 

lixiviados y comprende las etapas electrodisolución, floculación y oxidación. El tratamiento 

fue patentado por docentes de la Universidad del Valle10. Sin embargo hasta la fecha no se 

ha realizado un acople biológico con este tratamiento. 

La toxicidad de los compuestos fenólicos también ha sido ampliamente estudiada. En 

1997 Fang y Chan24, estudiaron la toxicidad del reactivo fenol en sistemas anaerobios 

usando reactores UASB y empleando como sustratos acetato, propionato y butirato en 

contacto con diferentes concentraciones del reactivo fenol, encontrando inhibición en la 

actividad del lodo en concentraciones alrededor de los 1000 ppm.  

Diez años más tarde, Subramanyam y Mishra25, evaluaron la degradación de catecol 

usando glucosa como co-substrato, y en esa ocasión encontraron que si es posible la 

degradación de este ortofenol en concentraciones de hasta 1000 ppm de catecol y 1000 

ppm de glucosa. En 2008, Yan et al26, evaluaron la inhibición y restauración de un lodo 

anaerobio granular al estar en contacto con soluciones de fenol en un rango de 

concentración entre 0 y 400 ppm,  el experimento permitió determinar que se presenta 

inhibición de la actividad metanogénica del lodo en concentraciones superiores a los 50 

ppm, sin embargo, la recuperación parcial del lodo anaerobio se logró a concentraciones 

de hasta 200 ppm de fenol. 

También se ha encontrado que la toxicidad en sistemas anaerobios de los compuestos 

fenólicos se ve influenciada por la autooxidación, apolaridad, el tipo, tamaño y número de 

sustituciones según estudios realizados por Hernández et al27, en 2008 con siete 
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compuestos fenólicos como el fenol, catecol, tirosol, ácido gálico, protocatéquico, p-

hidroxibenzóico, y caféico.  

En vinaza, se han extraído y cuantificado hasta 14 compuestos de naturaleza fenólica la 

mayoría de ellos en su forma ácida28. Autores como Parnaudeau et al29,  por su parte 

señalan que los compuestos fenólicos en vinaza procedentes de melaza de caña podrían 

ser aquellos derivados de la lignina. Otros autores como Bravo y Giraldo30 mencionan que 

las vinazas poseen compuestos fenólicos como el ácido gálico, ácido p-cumárico y ácido 

gentísico y otros componentes como los taninos. Todo lo anterior indica que dependiendo 

del tipo de polifenoles que predominen en cada vinaza así mismo será su toxicidad frente 

a los sistemas anaerobios. 

Estudios realizados por Field31, sobre la degradación en condiciones anaerobias de grupos 

fenólicos como los monómeros lígnicos, taninos hidrolizables y taninos condensados 

mostraron una fase de retraso en el periodo de digestión y la formación de  

Intermediarios aromáticos. 

La toxicidad aguda del fenol también ha sido evaluada usando organismos acuáticos como 

las pulgas de agua Daphnia magna y Daphnia pulex, como los estudios realizados por 

Arambasic et al32 y Tisler et al33, este último permitió realizar una evaluación comparativa 

entre la toxicidad de un efluente industrial y el fenol usando como parámetro de 

respuesta la concentración letal media LC50. 

En la actualidad, se evalúa la toxicidad de muchos efluentes residuales y sus tratamientos 

con organismos acuáticos. En investigaciones con vinaza, en el 2011 Romanholo et al34, 

evaluaron la reducción de la toxicidad de la vinaza tratada con el hongo Pleurotus sajor-

caju utilizando organismos acuáticos como las microalgas Pseudokirchneriella subcapitata, 

las pulgas de agua Daphnia magna, Daphnia similis y  con el cnidario Hydra attenuata. 

Como puede notarse existe constancia de estudios de ecotoxicidad con vinazas y 

polifenoles, sin embargo hasta la fecha no se tiene constancia de estudios que relacionen 

la toxicidad de la vinaza con el contenido de compuestos fenólicos. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Características generales de las vinazas 

 

La vinaza es un líquido de color café oscuro de aspecto turbio y con alto contenido de 

materia orgánica, este residuo se genera durante la fase de destilación del vino obtenido 

en la producción de alcohol carburante. Como consecuencia, presenta altos sólidos 

disueltos y en suspensión. Las características fisicoquímicas de las vinazas están 

estrechamente ligadas a los factores que gobiernan la generación del residuo, por ello no 

resulta apropiado reportar valores de la composición de la vinaza sin hacer referencia a 

dichos factores. 

En esta consideración se hace referencia a las vinazas asociadas a la caña de azúcar. 

Las proporciones de etanol producido y vinaza generada varían dependiendo de materia 

prima utilizada en el proceso, a continuación se muestran algunos datos obtenidos en 

estudios realizados en destilerías de la India35. 

 

Tabla 1. Generación de vinaza de acuerdo con la materia prima utilizada en la producción 

de alcohol. 
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Durante la destilación se generan gradualmente vinazas con un mayor contenido de 

sólidos y DQO dependiendo del punto de donde se extraiga la muestra por ello sus 

características se encuentran ligadas al proceso de destilación así como otros factores 

como la variedad y grado de maduración del sustrato empleado entre otros. (Figura 1).  

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de etanol. 

(Tomado de Acevedo et al35) 

En la figura 1. Se observa un diagrama general del proceso de producción de etanol, de 

acuerdo al esquema, la entrada del vino de fermentación se da en la primera columna de 

destilación, por la parte superior se obtiene el destilado mientras que por la parte inferior 

se obtiene la vinaza, esta vinaza obtenida en este punto presenta un menor contenido de 

sólidos totales y una menor DQO que la obtenidas en las columnas posteriores. 

En la tabla 2, se muestra la variación en las características fisicoquímicas de la vinaza 

dependiendo del tipo de proceso empleado en la producción de alcohol35. 
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Tabla 2. Características de la vinaza obtenida en los diferentes procesos de producción de 
etanol. 

 

 

Adicionales a las características mostradas en la tabla se ha encontrado además que las 

vinazas contienen importantes concentraciones de ácidos orgánicos, etanol, compuestos 

coloreados como caramelos y una gran variedad de productos de la descomposición de 

azúcares, antocianidinas, taninos y diferentes compuestos xenobióticos28.  

 

4.2 Generalidades de los compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos y sus derivados se encuentran ampliamente difundidos en la 

naturaleza, se hallan tanto en forma de compuestos mononucleares como polinucleares. 

La familia del fenol se constituye por más de 4.500 miembros desde ácidos fenólicos hasta 

la amplia familia de los flavonoles. Los fenoles más simples se clasifican de acuerdo a la 

posición y el número de hidroxilos ligados al anillo bencénico. Los compuestos fenólicos 

más complejos se clasifican en dos grandes grupos: Los flavonoides y no flavonoides de 

acuerdo a lo reportado por Rebolo et al36. 
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FENOLES NO FLAVONIOIDES 

Dentro de los no flavonoides se encuentran los ácidos fenólicos, divididos en ácidos 

benzoicos y ácidos cinámicos, portadores de una cadena lateral insaturada, pero también 

se encuentran otros derivados fenólicos como los estilbenos. 

 

Ácidos fenólicos. Los ácidos fenólicos son incoloros, inodoros e insípidos, aunque con el 

tiempo y la oxidación pueden tornarse de color amarillo, así como también, bajo la acción 

de algunos microorganismos, pueden transformarse en fenoles volátiles, que presentan 

olores muy característicos. Entre los más representativos se encuentran: (R puede ser H, 

OH, OCH3) 

 
             Ácidos Benzóicos                                                            Ácidos cinámicos 

                                                         

FENOLES FLAVONIOIDES 

Todos ellos están caracterizados por un esqueleto base de 15 átomos de carbono de tipo 

2-fenil-benzopirona, es decir, están formados por dos anillos bencénicos unidos por una 

cadena de 3 carbonos, que se cierra en heterociclo oxigenado compuesto de 6 eslabones 

.  

2-fenil-benzopirona 
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Antocianos. Su estructura comprende dos anillos bencénicos unidos por medio de un 

anillo heterocíclico y presentan, según el antociano de que se trate, variantes en algunos 

carbonos de los citados anillos bencénicos o del mencionado anillo heterocíclico. 

 

  

Los pigmentos fenólicos reaccionan fácilmente con un ácido orgánico o un azúcar, como 

los flavonoides y las antoncianidinas entre sí para formar polímeros como los taninos. 

 

TANINOS HIDROLIZABLES 

 

                                             

                   Ácido gálico                                                                 Ácido elágico 
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Taninos condensados                                                           Flavonoles 

                                             

Los fenoles se encuentran en una gran variedad de plantas, frutas y verduras, y juegan un 

papel muy importante en las características organolépticas de los alimentos; constituyen 

una de las principales clases de metabolitos secundarios de las plantas, intervienen en su 

crecimiento y reproducción, así como en los procesos defensivos frente a patógenos, 

predadores o radiación ultravioleta.  

Muchos de ellos son pigmentos debido a sus propiedades como cromóforos, también son 

conocidos por sus propiedades antioxidantes, ya que protegen las plantas del daño por 

oxidación y realizan la misma función en los seres humanos.  

Su abundancia en la naturaleza no es sólo de origen natural sino que también son 

obtenidos a escala industrial. Entre las fuentes más importantes de contaminación por  

fenoles se pueden mencionar las siguientes: hornos de coque, procesos de conversión de 

carbón, refinerías de petróleo, petroquímica, y otras industrias en general.  

A pesar de los múltiples beneficios y aplicaciones registrados anteriormente, los 

compuestos fenólicos son considerados como contaminantes prioritarios y muchos 

fenoles clorados se encuentran en la lista registrada por la EPA dentro de las 275 

sustancias más peligrosas en lo que se refiere a su toxicidad37. 

Dicha toxicidad, según Michałowicz y Duda38, está relacionada con la difusión del 

compuesto a través de la membrana celular de múltiples organismos. El factor que afecta 

fuertemente la difusión es la hidrofobicidad del compuesto individual. El aumento de la 

hidrofobicidad afecta la penetración de los fenoles a través de la membrana de una célula 

y por lo tanto aumenta la toxicidad de estos.  
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Otro factor esencial que determina la toxicidad del fenol es la reactividad del compuesto 

con las biomoléculas de una célula y se relaciona con la facilidad de donación de 

electrones libres por fenol a partir del sustrato oxidado. El efecto de su acción es la 

formación de radicales fenoxi y metabolitos intermedios - semiquinonas y metiluros de 

quinona que interaccionan con las biomoléculas en la células. Los fenoles que ejercen una 

mayor reactividad pueden sufrir reacciones de radicales y provocar peroxidación lipídica 

de membrana de una célula. 

 

4.3 Cuantificación de los compuestos fenólicos 

 

Los métodos analíticos más usados para la cuantificación de compuestos fenólicos en 

muestras acuosas son la espectroscopía ultravioleta UV, cromatografía líquida de alta 

resolución HPLC  y reacciones colorimétricas.  

La extracción de fenoles de sus impurezas no volátiles en muestras acuosas se puede 

realizar de manera sencilla por destilación, según la EPA39; por esta razón son 

considerados tóxicos no volátiles y su destilación se debe realizar a pH ácido para evitar 

eventuales alteraciones de estos compuestos. También pueden ser extraídos de matrices 

complejas empleando solventes orgánicos como el cloroformo y acetato de etilo a las 

muestras previamente acidificada.  

Cuando se trata de cuantificar el contenido de fenoles totales en vinaza el método más 

usado es el de Folin Ciocalteau que es el método oficial de la Asociación oficial de 

Químicos Analíticos AOC, el cual se basa en la  reacción de los compuestos fenólicos con el 

reactivo de Folin C. que está constituido por una mezcla de ácido fosfotúngstico 

H3PW12O40 y fosfomolídbico H3PMo12O40 que se reducen por la oxidación de los fenoles, 

en una mezcla de óxidos azules de tungsteno W8O23 y molibdeno Mo8O23. La coloración 

azul producida posee una absorción máxima entorno a los 765 nm y esta es proporcional 

al porcentaje de compuesto fenólicos; por tanto, la respuesta de este análisis depende de 
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la cantidad de fenoles presentes, el número de grupos OH (hidroxilos) o grupos 

potencialmente oxidables que controlan la intensidad del color formado36. 

 

4.4 Electrocoagulación/floculación 

 

El tratamiento consiste en la unión de dos tratamientos independientes: la 

electrocogulación (EC) y la floculación química (F) bajo condiciones específicas de 

operación, el fundamento de las dos etapas implicadas en el tratamiento se muestran a 

continuación: 

La electrocoagulación es una técnica electroquímica que consiste en la electrodisolución 

de un ánodo de sacrificio para liberar coagulantes activos (complejos hidroximetálicos), 

los cuales tienen una alta afinidad por las dispersiones coloidales causando su 

coagulación40. En este proceso se generan una serie de reacciones químicas implicadas en 

los procesos: 

1) Reacción de oxidación: desprendimiento de los iones metálicos (cationes) del 

ánodo de sacrificio debido a la corriente eléctrica que pasa sobre el electrodo, esta 

reacción electrolítica se lleva a cabo en la superficie del electrodo. 

2) Formación del coagulante: reacción de los iones metálicos formados en el ánodo 

con los iones hidroxilos formados en el cátodo durante la electrólisis del agua, para 

producir complejos metálicos cargados (polihidróxidos metálicos). 

3) Desestabilización de las partículas coloidales presentes en el medio: una vez 

formados estos complejos metálicos generalmente con carga positiva, se encargan 

de desestabilizar las partículas coloidales del medio de carga opuesta, causando la 

coagulación por neutralización de las cargas. 
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Figura 2. Celda de electrocoagulación con ánodos de hierro. 

(Tomado de Larue et al41) 

Un mecanismo propuesto para la producción de los coagulantes Fe(OH)n donde n=2 es el 

formulado por Larue et al41: 

Ánodo:  

                                         
                                                           

                              
          

                
                                

Cátodo: 

                                                    
                                   

Reacción neta: 

                                            
                                

 

El proceso de electrocoagulación se ve influenciado por ciertas variables operacionales 

que podrían traducirse en ahorro o un gasto extra energético y lo que se busca en todo 

proceso de tratamiento es obtener una alta eficiencia a un bajo costo, dichas variables 

significativas durante la electrocoagulación son: 
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Densidad de corriente: La densidad de corriente es un parámetro muy importante del 

proceso electrolítico pues determina la dosificación del coagulante, los hidróxidos que se 

forman, regula la velocidad y volumen de las burbujas que se producen y afecta el 

crecimiento de los flóculos42.  

De acuerdo con la ley de Faraday, la concentración del metal electrodosificado se describe 

según la siguiente ecuación: 

 

                                                                  
     

     
                                                                   

Donde: 

CM=  Concentración teórica del metal (g/m3) 

I=  Intensidad de corriente (Amperios) 

t=  Tiempo (seg) 

M=  peso molecular del metal (g/mol) 

Z=  Valencia del metal 

F=  Constante de Faraday (96 485 C/mol) 

V=  volumen del reactor (m3) 

 

 

Modo de conexión de los electrodos: Se ha encontrado que el modo de conexión de los 

electrodos afecta la capacidad de remoción y los costos de operación del proceso. Entre 

los modos de conexión que generan un menor consumo energético se encuentra la 

conexión monopolar paralela43. 

 

pH: El pH es un parámetro muy importante que influye en el proceso de 

electrocoagulación, participando directamente en el equilibrio de la hidrólisis que 

determina el origen de las diversas especies en solución así como la solubilidad de las 

mismas42.  

 

Luego de la electrocoagulación, viene la etapa de la floculación química, se introduce al 

medio de tratamiento un agente, que tiene la función de agrupar las partículas coloidales 
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cargadas desestabilizadas en la etapa anterior para formar aglomerados de alto peso y 

volumen que pueden ser retirados luego de su sedimentación. 

 

4.5 Sistemas  de digestión anaerobia. 

 

La digestión anaerobia es un proceso que se da naturalmente en ambientes naturales 

como pantanos, sedimentos de mares y lagos, zonas anóxicas del suelo, fuentes de aguas 

termales, en el tracto digestivo de los rumiantes, entre otros. En este proceso intervienen 

diferentes grupos de poblaciones bacterianas que interactúan entre sí  positiva o 

negativamente,  es decir aumentando o disminuyendo su tasa de crecimiento44. 

Compuestos orgánicos que eventualmente pueden ser utilizados como substrato en 

determinado ambiente anaerobio son degradados por la combinación de la actividad de 

tres grandes grupos de bacterias anaerobias las cuales utilizan en forma secuencial los 

productos metabólicos generados por cada grupo45 (figura 3). 

 

                                          Figura 3. Etapas de la degradación anaeróbica 
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El proceso se inicia con la etapa de hidrólisis de los polisacáridos, lípidos y proteínas 

presentes en el sustrato por bacterias hidrolíticas o fermentativas, como consecuencia se 

obtienen moléculas de bajo peso molecular como los azúcares, ácidos grasos, 

aminoácidos y alcoholes; éstos son transportados a través de la membrana celular y 

posteriormente son fermentados a ácidos grasos de cadena corta, CO2 y H2. 

En la etapa de acetogénesis, los ácidos grasos de cadena corta, producto de la 

fermentación se convierten a acetato, hidrógeno y dióxido de carbono por acción de las 

bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno y finalmente el acetato es convertido a 

metano y dióxido de carbono por las bacterias metanogénicas (etapa de metanogénesis). 

Entre las principales reacciones químicas que ocurren en la digestión anaerobia de la 

materia orgánica se encuentran: 

Fermentación de glucosa a acetato: 

                                     
       

  

        
                 

Acetogénesis a partir del H2 y CO2: 

                    
                                   

  

        
           

Metanogénesis a partir del CO2  y H2: 

                                
                            

  

        
               

 

Entre los factores ambientales que afectan la operación de un biorreactor anaerobio se 

encuentran: 

 Temperatura: la mayoría de los digestores operan a temperaturas entre 30 y 35 °C 

porque la formación de metano a 20°C es baja. 
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 pH: el reactor debe operar en un intervalo de entre 6,8 y 7,5 porque la actividad de 

la población metanogénica es altamente vulnerable a los cambios de pH 

comparado con las demás poblaciones presentes en el lodo. 

 Nutrientes: aunque  los requerimientos nutricionales de las bacterias durante el 

proceso de degradación anaerobia son bajos, la adición de nitrógeno y fósforo 

aumenta la eficiencia del proceso. Sin embargo, es necesario controlar la 

concentración de amonio en el afluente del reactor, pues aunque este es utilizable 

por las bacterias para su crecimiento, su exceso puede causar inhibición de la 

población metanogénica. 

 Agitación: es muy importante favorecer el contacto entre el sustrato y las 

poblaciones bacterianas por agitación, esta puede ser continua o intermitente. 

En ocasiones, el proceso degradativo puede verse inhibido por la presencia de sustancias 

tóxicas para la población bacteriana, es entonces cuando se introduce en los sistemas 

anaerobios el término toxicidad anaerobia. 

Las pruebas de toxicidad anaerobia permiten determinar el tamaño y tipo de inhibición 

presentada en los microorganismos encargados de la transformación final a metano y se 

determina mediante la comparación de la Actividad Metanogénica Específica (AME) del 

lodo control alimentado únicamente con sustrato, con la AME del lodo alimentado con el 

mismo sustrato más el compuesto tóxico46. 

La AME se calcula mediante la ecuación: 
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Donde:  

AME Actividad metanogénica específica del inóculo o lodo (g        * día/ g SSV). 

m Máximo valor de la pendiente en la gráfica producción de metano vs tiempo 

acumulado (mL/h). 

SSV Concentración del inóculo en gramos de sólidos suspendidos volátiles/ litro. 

V volumen del reactor (L). 

 

 La toxicidad puede ser evaluada gráficamente comparando la producción acumulada de 

metano en función del tiempo de ensayo del compuesto de interés durante dos 

alimentaciones del inóculo o etapas del ensayo denominadas exposición y recuperación 

(Figura 4). Durante la etapa de exposición, el lodo anaerobio se encuentra en contacto con 

los compuestos inhibidores, en la etapa de recuperación dichos inhibidores son retirados. 

De acuerdo con Field46, se pueden distinguir tres tipos de toxicidad: 

 

a) Toxicidad metabólica: Se refiere a la inhibición competitiva de un proceso 

metabólico; al retirar la sustancia tóxica, la toxicidad es completamente reversible. 

b) Toxicidad fisiológica: Es la inhibición que resulta del daño sobre componentes 

subcelulares; al retirar el compuesto tóxico ocurre la recuperación aunque de 

manera tardía. Esta demora se debe al tiempo requerido para reparar los daños 

ocurridos. 

c) Toxicidad bactericida: Se aplica a sustancias que causan la muerte celular; luego 

de su remoción, la producción de metano puede que se reanude luego de mucho 

tiempo pues se requiere que surja una nueva generación a partir de células viables, 

lo cual se ve muy limitado por los largos tiempos de generación de las bacterias 

involucradas. 
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Tabla 3. Tipo de inhibición o toxicidad 

según el comportamiento comparativo de 

las curvas de producción de metano. 

 

Figura 4. Modelo básico de toxicidad a partir de la curva de producción de metano. 

 

Adicional a la identificación del modelo de toxicidad, se puede determinar el grado de 

inhibición de los compuestos evaluados estimando la relación entre la AME de cada 

tratamiento y el control mediante las siguientes ecuaciones: 

 

                                           
              

          
                                              

                                                                                                              

 

4.6 Ensayos de toxicidad con Daphnia pulex 

 

Los estudios ecotoxicológicos constituyen uno de los elementos más adecuados para la 

evaluación del riesgo potencial producido por diversos contaminantes presentes en el 

ambiente. El uso de varias especies bioindicadoras pertenecientes a diferentes niveles 
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tróficos, ha permitido de manera eficiente y esencial la detección de sustancias peligrosas 

en ecosistemas acuosos.  

Los Daphnidos son organismos de agua dulce ampliamente distribuidos en fuentes 

hídricas naturales, es una especie representativa de los sistemas acuáticos y es uno de los 

más pequeños de la cadena alimenticia en dichos sistemas.  

Estos han sido intensamente usados durante las tres últimas décadas para valorar los 

efectos de ciertas sustancias químicas por medición de la toxicidad en muestras acuosas, 

gracias a su amplia distribución, su importancia ecológica, la factibilidad de cultivo en el 

laboratorio, su reproductibilidad por partenogénesis y el corto ciclo de vida con la 

producción de un alto número de crías47, 48. 

Como organismo para la evaluación ecotoxicológica de este proyecto se utilizó la Daphnia 

pulex perteneciente al orden cladócera y a la clase crustácea (Figura 5). 

 

Figura 5. Pulga de agua (Daphnia pulex). 

 

La prueba de ecotoxicidad con Daphnia pulex se basa en la exposición de los neonatos de 

menos de 24 horas de edad en el medio preparado con la muestra o compuesto a probar, 

durante el ensayo se miden y registran los efectos biológicos observados en cada uno de 

los grupos tratados y en los grupos control y, posteriormente, se efectúa un análisis 

estadístico de los datos obtenidos. Los resultados se expresan como concentración letal 
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media  LC50 (%v/v), determinados por el método de análisis estadístico diseñado por la 

USEPA probit versión 1.528 

Antes de realizar las pruebas con la sustancia de interés a estudiar es necesario 

determinar la sensibilidad del organismo indicador utilizando un tóxico de referencia. 

Aunque existen varios tóxicos recomendados, uno de los más utilizados es el cromo (Cr VI) 

a partir de dicromato de potasio (K2Cr2O7). El uso de dicho tóxico permite definir un rango 

de variabilidad máximo aceptable en los resultados generados por el bioensayo, lo cual es 

útil para asegurarse que la respuesta de la población expuesta a cierto agente tóxico se 

deba al efecto de este y no a variaciones en la sensibilidad de los organismos como a fallas 

operacionales en la aplicación del método50.  

De esta manera, la concentración en la cual se produce la muerte del 50% de la población 

de neonatos (concentración letal media o LC50) deberá encontrarse dentro del intervalo 

de confianza establecido.  

Los resultados son aceptables si cumplen con las siguientes condiciones: 

  La mortalidad en el control negativo no debe exceder el 10% 

 La concentración final de oxígeno disuelto debe ser mayor de 2 mg/L 

 La LC50 para el tóxico de referencia deberá estar dentro de los límites de confianza 

preestablecidos en la carta control35. 
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5 METODOLOGIA 
 

Para determinar la efectividad del acople entre la electrocoagulación/floculación con el 

proceso biológico de degradación anaerobia para remoción de fenoles en vinazas, se 

siguió el modelo experimental mostrado en la figura 6, en el cual se muestran tres etapas 

llamadas: caracterización, tratamiento y estudios de toxicidad. 

 

Figura 6. Modelo experimental por etapas para la evaluación de la efectividad del sistema 

acoplado electrocoagulación/floculación-biológico 

 

En la primera etapa se determinaron las características fisicoquímicas de la vinaza 

evaluando los parámetros ambientales señalados en la tabla 5, posteriormente, en la 

segunda etapa, se realizó un pretratamiento de electrocoagulación/floculación sobre la 

vinaza y se trató finalmente mediante degradación anaerobia. Al final de los tratamientos, 

en la tercera etapa, se evaluó la toxicidad con bacterias anaerobias y el microcrustáceo 

Daphnia pulex.  
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5.1 Toma de muestras 

 

La estación de muestreo se ubicó en el punto de evacuación de vinaza luego de la primera 

columna de destilación en el proceso de producción de etanol en un ingenio azucarero del 

Valle del Cauca. El tipo de vinaza que se obtiene en este punto presenta una menor 

cantidad de sólidos con respecto al residuo final. La toma de muestras se realizó en el 

periodo Marzo-Octubre de 2012, con frecuencia de dos meses y en el horario de la 

mañana.  

 

5.2 Caracterización de las vinazas 

 

Se determinaron las características fisicoquímicas de cinco las cinco muestras de vinaza 

recolectadas. Los parámetros analizados y métodos utilizados son presentados en la tabla 

4. 

  

Tabla 4.Parámetros fisicoquímicos evaluados en muestras de vinaza. 

Parámetro Unidades APHA-AWWA (2005)51 

Ácidos grasos volátiles AGV mg ácido acético/L Método de titulación* 

Alcalinidad mg CaCO3/L 2320 B 

Conductividad mS/cm 2510 B 

Demanda bioquímica oxígeno DBO mg O2/L 5210 B 

Demanda química de oxígeno DQO mg O2/L 5220 D 

Dureza mg CaCO3/L 2340 C 

Fenoles Totales mg GA/L Folin Ciocalteau# 

pH unidades 423 

Sólidos Totales ST mg/L 2540 B. 

Sólidos Totales volátiles STV mg/L 2540 E 

Sólidos suspendidos Totales SST mg/L 2540 D. 

Sólidos suspendidos volátiles SSV mg/L 2540 E 
*FIELD, J. Medición de parámetros, 1987; # GARCÍA I, et al.  
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Determinación del contenido de fenoles totales. 

 

Se determinó el contenido de fenoles totales, por el método de Folin Ciocalteau, 

siguiendo el protocolo diseñado por García et al30, para muestras de vinaza. 

 

Materiales y equipos 

 

 pH-metro Orion 3 star –pH Benchtop, Termo Electro Corporation. 

 Embudo de extracción 

 Rotaevaporador 

 Balones aforados de 10mL 
 Micropipeta 

 Espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 Spectrophotometer 

 Celdas de medición rango Ultravioleta y visible 

 

Reactivos 

 Acetato de etilo (Merk) 

 Reactivo de Folin Ciocalteau (Merk) 

 Carbonato de sodio (Sigma Aldrich) 

 Ácido gálico (Merk) 
 

Preparación de la curva de calibración 

Se preparó una solución madre de ácido gálico disolviendo 50 mg de ácido gálico en 1 L  

de agua destilada. A partir de esa solución se prepararon los estándares por dilución hasta 

concentraciones de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm. 

 

En balones de 10 mL se depositaron 8,5 mL de cada estándar, seguidamente se adicionó 

500 L del reactivo de Folin Ciocalteau, se agitó y se dejó reposar durante 3 minutos. 

Luego se adicionó 1 mL de la solución de Na2CO3 al 20%  se completó con agua destilada 

hasta el aforo y se agitó vigorosamente. Los estándares fueron almacenados en oscuridad 
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durante una hora para su posterior medición de absorbancia a una longitud de onda = 

765 nm. 

 

Tratamiento de la muestra 

De acuerdo al protocolo propuesto por García et, al. Las muestras de vinaza previamente 

acidificadas a pH <2 fueron extraídas 3 veces con acetato de etilo v/v. Las fracciones 

orgánicas se combinaron y secaron con Na2SO4 por 40 minutos. El extracto fue 

concentrado en rotaevaporador y redisuelto en una mínima cantidad de metanol y se 

llevaron a volumen conocido con agua destilada. La cuantificación de los fenoles por 

colorimetría se realizó de la misma manera que para los estándares de la curva. 

 

5.3 Pretratamiento: Electrocoagulación/floculación 

 

En la segunda etapa, las muestras de vinaza se sometieron al pretratamiento de 

electrocoagulación/floculación y se caracterizaron nuevamente de acuerdo a los 

parámetros listados en la tabla 4.  

El pretratamiento se desarrolló de dos pasos: la electrocoagulación y la posterior 

floculación, las condiciones experimentales para cada paso fueron las siguientes: 

 

Condiciones para la electrocoagulación 

 

Para la electrodosificación del coagulante se utilizaron electrodos de hierro, tanto para el 

ánodo como para el cátodo, de 9 cm de alto por 6 cm de ancho y 1 mm de espesor, 

distribuidos en un soporte de acrílico con capacidad para siete electrodos con una 

distancia de 0,3 cm entre cada placa. El soporte se sumergió a una profundidad de 9 cm 

en un beaker de 1.000 mL utilizado como recipiente de electrodosificación. El sistema fue 
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alimentado por una fuente de Poder GPS-S 3030D utilizando una conexión monopolar-

paralela.  

 

Durante el tiempo de dosificación se mantuvo una agitación magnética de 240 rpm y una 

temperatura promedio de 60°C, con el fin de mejorar la transferencia de masa. 

 

Tabla 5.Condiciones de electrocoagulación. 

Volumen de 
Vinaza (mL) 

Cantidad de 
Carga (C/L) 

Densidad de 
corriente 
(mA/cm2) 

Área Anódica 
(cm2) 

Tiempo 
 (min) 

800 1.000 1,0 324 41 

 

De acuerdo a la densidad de corriente utilizada, se calculó la corriente a aplicar teniendo 

en cuenta el área anódica del electrodo el cálculo se realizó como sigue: 

 

    

   
         

   

        
               

Dicha corriente se fijó en la fuente de poder en el tiempo cero del ensayo, una vez 

iniciado, cada 3 minutos se  invirtió la polaridad del sistema, como consecuencia se obtuvo 

un cambio de voltaje entre 0,3 y 0,4 V. 

El tiempo de electrocoagulación se calculó teniendo en cuenta la relación carga/corriente 

empleada: 

     

       
          

     

    
            

Luego de completado el tiempo de electrocoagulación se retiraron los electrodos pero se 

mantuvo la agitación y la temperatura. 
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Condiciones de floculación 

 

La floculación se inició a pH básico de acuerdo con Marriaga7 et al, utilizando una solución 

al 5% de Ca(OH)2 con una agitación constante de 240 rpm hasta alcanzar un pH de 11,5 

unidades; en seguida se adicionó suficiente cantidad de H2O2 al 30% para obtener una 

concentración en vinaza de 500 ppm. Luego se adicionó una determinada cantidad del 

polímero poliacrilamida aniónica PAM hasta obtener una concentración en vinaza de 10 

ppm tras lo cual se disminuyó la agitación del sistema. Se obtuvo el sobrenadante por 

decantación y se realizó una segunda floculación aumentando la dosis de H2O2 hasta 2.500 

ppm y 10 ppm de PAM, finalmente se obtuvo por decantación la vinaza 

electrocoagulada/floculada. 

 

5.4  Tratamiento de biodegradabilidad anaerobia 

 

Luego del pretratamiento de electrocoagulación/floculación, se sometió la vinaza 

electrocoagulada/floculada a la degradación biológica por microorganismos anaerobios. 

Este ensayo se realizó de manera paralela  con la vinaza cruda (sin ningún tratamiento 

previo) a fin de evaluar el efecto del pretratamiento sobre el proceso degradativo de la 

vinaza en términos de remoción de la DQO filtrada. 

Para el desarrollo del ensayo se necesitó: caracterizar el lodo anaerobio, regular el pH del 

reactor y proporcionar el contenido de nutrientes, la toma diaria de datos como la DQO y 

volumen producido de metano. 

Caracterización del inóculo 

El lodo anaerobio utilizado provino de un reactor UASB (upflow anaerobic sludge blanket) 

que trata los efluentes provenientes del sacrificio de reses. Para la caracterización del lodo 

se determinaron los siguientes parámetros: sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 
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suspendidos volátiles (SSV), la actividad metanogénica especifica (AME) y su estabilidad. 

Dichos procedimientos se realizaron siguiendo lo establecido en Field46.  

 

Una vez determinada la cantidad de sólidos presentes en el lodo, se llevó a cabo la prueba 

de la actividad metanogénica específica AME, esta se desarrolló en reactores estáticos de 

0,5 L a escala de laboratorio y bajo condiciones mesofílicas 30±2°C y un pH de 7,0 

unidades. Dicha prueba permitió determinar la capacidad de las bacterias metanogénicas 

para la degradación del sustrato de referencia empleado hasta la conversión en metano 

CH4 y dióxido de carbono CO2 a partir de unas cantidades conocidas de la biomasa y 

durante un periodo de 32 días.  

 

La AME se determinó alimentando el lodo con una solución de ácidos grasos volátiles AGV 

en una relación de ácido acético, propiónico y butírico de 73:23:4 respectivamente, de 

manera que se tuvo ácido acético como componente principal. La DQO de dicho sustrato 

en el reactor fue la misma que las vinazas (4g/L). En la tabla 6 se indican las cantidades de 

cada ácido orgánico para preparar 500 mL del sustrato de la AME en una concentración de 

100 g/L. 

  

Tabla 6. Composición de los ácidos grasos volátiles (AGV´s) 

Reactivo Cantidad (mL) 

CH3COOH 32,5 

CH3CH2COOH 15,3  

CH3CH2CH2COOH 2,3  

 

Para regular el pH del reactor anaerobio se neutralizó la solución de AGV antes de 

adicionarlos al reactor así como también se adicionó bicarbonato de sodio para alcanzar el 

un pH final entre 6,5 y 7,5 unidades. Los requerimientos de nutrientes fueron suplidos 

preparando una solución de macronutrientes y de elementos traza, en las tablas 7 y 8 se 

muestran las cantidades necesarias para preparar 100 mL de cada solución: 
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Tabla 7.Solución de macronutrientes 

Reactivo Cantidad (g) 

NH4Cl 17  

KH2PO4 3,7  

CaCl2.2H2O 0,8  

MgSO4.7H2O 1,05 

 

 

Tabla 8. Solución elementos traza, micronutrientes 

Reactivo Cantidad (g) 

FeCl3. 4 H2O 0,2  

CoCl2. 6 H2O 0,2  

MnCl2. 4 H2O 0,05  

CuCl2. H2O 0,003  

H3BO3 0,005  

(NH4)6Mo7O2.4 H2O 0,009  

Na2SeO3. 5 H2O 0,01  

NiCl2. 6 H2O 0,005  

EDTA 0,01  

C12H7NO4 0,05  

ZnCl2 0,005  

 

Finalmente, se acondicionó el reactor de la actividad metanogénica del lodo utilizando las 

cantidades necesarias para obtener una concentración de lodo y de sustrato de  1,5 g 

SSV/L y 4 g DQO/L respectivamente, a cada reactor se adicionó 1 mL de la solución de 

macro y micronutirentes así como 0,5 mL de una solución al 10% de sulfuro de sodio y 

0,15 mL de extracto de levaduras. El tiempo de operación del ensayo fue de 32 días 

incluyendo las etapas de primera y segunda alimentación. 

La producción diaria de metano se determinó empleando un gasómetro experimental 

(figura 7) diseñado en el laboratorio de acuerdo con Fernández et al41. El volumen de 

metano producido es equivalente al volumen desplazado de una solución de NaOH al 3% 

almacenada en la parte superior del gasómetro, debido a que el CO2 contenido en el 
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biogás se absorbe en la solución de hidróxido de sodio produciendo bicarbonato sódico, el 

volumen desplazado se recoge a diario en recipientes de vidrio, para luego ser medido con 

una probeta y se reporta entonces como volumen acumulado de metano. 

 

(Tomado de Aquino et al)51 

Figura 7. Esquema de gasómetro experimental (Frasco de Marriote)  

 

El ensayo de estabilidad se realizó con el fin de determinar si el lodo se encontraba apto 

para la digestión anaerobia o si aún presentaba alto contenido de materia orgánica 

adherida, lo que podía dar falsos positivos en la producción de metano una vez iniciado el 

ensayo. El procedimiento se realizó de manera similar pero no se suministró al lodo 

ningún tipo de sustrato ni nutrientes. 

La actividad del lodo se desarrolló en dos etapas denominadas primera y segunda 

alimentación, la primera alimentación finalizó cuando se consumió cerca del 80% de la 

solución de los AGV medida como metano producido, al cabo de lo cual se suministró más 

AGV al lodo para dar comienzo a la segunda alimentación. 
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Biodegradabilidad de las vinazas 

Una vez comprobado que el lodo anaerobio presentó unas buenas características para el 

proceso degradativo, se procedió a evaluar la biodegradabilidad de la vinaza. 

 

Procedimiento  

 

Se adicionó al reactor de 1 litro de capacidad suficiente cantidad de lodo para obtener una 

concentración de 2,0 g SSV/L así como la suficiente cantidad de cada vinaza para obtener 

una concentración aproximada de 4 g DQO/L de sustrato, los requerimientos de 

nutrientes fueron suplidos por la adición de 0,3 mL de solución de extracto de levaduras y  

2 mL de las soluciones de macro y micronutrientes, el medio reductor de garantizó con la 

adición de 1 mL de la solución de sulfuro de sodio al 10%. Para la neutralización de las 

muestras, se utilizó bicarbonato de sodio (NaHCO3) hasta un obtener un pH entre 6,5 y 7,5 

unidades. Se montó un blanco con cantidad del lodo usado en el tratamiento, la misma 

cantidad de macro y micronutrientes, sulfuros y levadura, y se aforó con agua destilada 

hasta  un volumen efectivo de 1L.  

 

Se realizó el intercambio de la fase gaseosa con una mezcla de nitrógeno y dióxido de 

carbono (N2:CO2), en una relación de 95:5 % respectivamente, por un periodo de tiempo 

de 3 minutos, a través del líquido del recipiente del tratamiento y del recipiente del 

control. Finalmente, las botellas fueron selladas con tapones de caucho, dichos tapones se 

forraron con cinta de teflón y silicona, con el objetivo de impedir el paso de aire y 

garantizar las condiciones completamente anaerobias propias del ensayo.  

 

El montaje se realizó bajo una temperatura de 30 ± 2°C y un sistema de agitación continua 

que se logró al gracias a una plancha. 

Terminado el montaje de las pruebas se hizo la lectura del metano producido a partir del 

desplazamiento de una solución de NaOH al 3% más 0,1 g de indicador de azul de Timol.  
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Seguimiento  del proceso degradativo 

Diariamente se extrajeron 3 mL del reactor anaerobio se midió el pH, la DQO soluble y la 

producción de metano por desplazamiento de una solución de NaOH al 3% según lo 

indicado por Field26. Se graficó a diario el volumen acumulado de metano en función del 

tiempo, también el porcentaje de remoción de la DQO mediante la ecuación: 

 

                                       
          

    
                                                           

 

5.5 Ensayos de toxicidad con organismos vivos. 

 

5.5.1 Toxicidad con bacterias anaerobias 

 

Para evaluar la efectividad de cada tratamiento se determinó la toxicidad anaerobia para 

las muestras de estudio, dicha prueba consistió en poner en contacto el lodo anaerobio 

con el sustrato (solución de AGV) y cada muestra de vinaza de manera que se evaluó su 

comportamiento, en términos de producción de metano frente al lodo control con el 

sustrato solamente (grado de inhibición de la actividad metanogénica AME).  

Para el desarrollo del ensayo se necesitó: caracterizar el lodo anaerobio, regular el pH del 

reactor y proporcionar el contenido de nutrientes, la toma diaria del volumen producido 

de metano. 

La caracterización del lodo se realizó de la misma manera que se indicó en el numeral 5.4, 

se utilizó un gasómetro experimental similar al de la figura 7, en esta ocasión con 

capacidad de 0,5 litros. 
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Toxicidad de las vinazas 

Una vez comprobado que el lodo anaerobio presentó unas buenas características para el 

proceso degradativo, se procedió a evaluar la toxicidad de la vinaza. 

 

Procedimiento  

 

Se adicionó al reactor de 0,5 litros de capacidad suficiente cantidad de lodo para obtener 

una concentración de 1,5 g SSV/L así como la suficiente cantidad de la solución de AGV y 

vinaza para obtener concentraciones de 4 g DQO/L de sustrato y tóxico respectivamente. 

Para el control del ensayo se alimentó el lodo con AGV únicamente. Los requerimientos de 

nutrientes fueron suplidos por la adición de 0,15 mL de solución de extracto de levaduras 

y  1 mL de las soluciones de macro y micronutrientes, el medio reductor de garantizó con 

la adición de 0.5 mL de la solución de sulfuro de sodio al 10%. Para la neutralización de las 

muestras, se utilizó bicarbonato de sodio (NaHCO3) hasta un obtener un pH entre 6,5 y 7,5 

unidades. Se montó un blanco con cantidad del lodo usado en el tratamiento, la misma 

cantidad de macro y micronutrientes, sulfuros y levadura, y se aforó con agua destilada 

hasta  un volumen efectivo de 0,5 L.  

 

Se realizó el intercambio de la fase gaseosa con una mezcla de nitrógeno y dióxido de 

carbono (N2:CO2), en una relación de 95:5 % respectivamente, por un periodo de tiempo 

de 3 minutos, a través del líquido del recipiente del tratamiento y del recipiente del 

control. Finalmente, las botellas fueron selladas con tapones de caucho, dichos tapones se 

forraron con cinta de teflón y silicona, con el objetivo de impedir el paso de aire ya que el 

sistema funciona en condiciones perfectamente anaerobias.  

 

El montaje se realizó bajo una temperatura de 30 ± 2°C y en reactores estáticos. 

Terminado el montaje de las pruebas se midió el metano producido a partir del 

desplazamiento de una solución de NaOH al 3% más 0,1 g de indicador de azul de timol. 
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Utilizando el control con únicamente el sustrato de AGV se determinó el tiempo de 

finalización de la primera etapa del ensayo, que en las pruebas de toxicidad recibe el 

nombre de exposición, al finalizar la primera etapa, se decantó el sobrenadante de todos 

los reactores excepto el blanco y el control y se puso en contacto el lodo con una nueva 

solución de AGV con la misma proporción que en la etapa anterior, pero sin adicionar 

ningún “tóxico” (vinaza), esta segunda etapa se denomina recuperación y sirvió para 

determinar si el lodo se logra recuperarse o no después de haber entrado en contacto con 

un compuesto inhibitorio. 

 

5.5.2 Toxicidad con Daphnia pulex. 

 

Para evaluar la efectividad de cada tratamiento se determinó la toxicidad con el crustáceo 

Daphnia pulex para las muestras de estudio, dicha prueba consistió en poner en contacto 

los neonatos con menos de 24 horas de nacidos con diferentes concentraciones de las 

muestras de estudio y determinar la concentración letal media LC50 (donde muere el 50% 

de los individuos expuestos) a las 48 horas de ensayo, de esta manera se estimó la 

toxicidad de la vinaza en cada nivel de tratamiento. 

Para el desarrollo del ensayo se necesitó: generar y aclimatar la colonia, alimentar y 

mantener la colonia, establecer la sensibilidad del organismo indicador frente a un tóxico 

de referencia, determinar los rangos de efecto tóxico de cada muestra, regular el pH y el 

oxígeno disuelto del medio de exposición. 

Generación y aclimatación de la colonia de Daphnia pulex. 

El proceso de generación y aclimatación de la colonia se desarrolló de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

1. De la reproducción de un organismo de Daphnia pulex se seleccionaron  

aleatoriamente cuatros neonatos nacidos en un periodo menor o igual a las 24 

horas.  
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2. Cada uno de los neonatos, se crió en una pecera bajo los parámetros ambientales 

presentados en la (Tabla 9).  

3. En un periodo de tiempo no mayor a 15 días, se logró la reproducción de los 

neonatos hasta su fase adulta, durante este período se llevó a cabo el 

mantenimiento y alimentación de los organismos, durante cada dos días.  

4. En la fase adulta, se seleccionó aleatoriamente un organismo de prueba para 

continuar con su reproducción, garantizando trabajar con una población 

genéticamente uniforme.  

5. De la reproducción del último organismo de prueba, se eligieron grupos de a 10 

organismos en fase adulta y se distribuyeron en 7 peceras reproductivas. 

6. Los neonatos de menos de 24 horas de nacidos en cada pecera se eligieron para 

realizar las pruebas de sensibilidad y análisis de toxicidad.  

 

Tabla 9. Condiciones ambientales del laboratorio de prueba 

 

Variable Condiciones 

Temperatura 20 ± 1°C 

Calidad de luz Fluorescente blanco 

Foto período 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Recipiente Peceras trasparentes 

Limpieza Mantenimiento diario con sifoneo 

y filtración para cada pecera 

Densidad poblacional Hasta 12 individuos por litro 
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Mantenimiento y alimentación de la colonia  

 

El proceso de mantenimiento de la colonia se desarrolló con el objetivo de mantener 

condiciones óptimas para el crecimiento de los organismos y evitar  perturbaciones en el 

medio. Para ello, se llevó a  cabo el siguiente procedimiento: 

 

1. Se preparó el agua reconstituida para el medio de soporte de la colonia. 

2. La aireación del agua reconstituida se realizó hasta que la concentración de 

oxigeno disuelto alcanzó  la saturación. 

3. Se controló el pH en condiciones de neutralidad (7,5 a 8,5 unidades). 

4. En cada pecera con una capacidad de 500 mL se adicionó 400 mL de agua 

reconstituida. 

5. Luego de la adición del agua reconstituida, se adicionó 2 mL de alimento a base 

de alfalfa, truchina y levadura.  

6. En cada pecera se colocaron 10 organismos de Daphnia  pulex de reproducción 

asexual.  

7. Se tuvo en cuenta las condiciones ambientales del agua reconstituida en la 

supervivencia del cultivo recomendadas (Tabla 10). 

8. En la  muerte o alteración de algún organismo,  fue necesaria la separación de 

la colonia y su eliminación.  
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Figura 8. Peceras reproductivas del crustáceo Daphnia pulex 

 

Tabla 10. Características del agua reconstituída50 

Parámetro Unidades Condiciones 

pH unidades 7.5 a 8.5 

Oxígeno disuelto mg O2/L > 4.0 

Temperatura °C 22 

Alcalinidad mg CaCO3/L 70 a 85 

Dureza mg CaCO3/L 80 a 90 

 

Control y evaluación del organismo indicador. 

 

Antes de realizar los ensayos de ecotoxicidad, fue necesario determinar si individuos del 

cultivo contaban las condiciones fisiológicas óptimas para el desarrollo de las pruebas de 

toxicidad. Para ello se llevó a cabo un seguimiento de la sensibilidad del cultivo 

empleando pruebas preliminares con un control positivo (tóxico de referencia) y un 

control negativo según los métodos estandarizados, para el análisis de aguas y aguas 

residuales APHA32. Con dichas pruebas se calibró el método de los bioensayos de toxicidad 

aguda con Daphnia pulex utilizando como patrón de calibración dicromato de potasio 

K2Cr2O7, con el cual se evaluó la reproducibilidad del experimento y se estableció el rango 

de sensibilidad, representado por los límites de vigilancia superior e inferior al 95% para 
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un total de 20 bioensayos. Como control negativo del ensayo se empleó el agua de cultivo 

de las Daphnias. 

El procedimiento para las pruebas con el tóxico de referencia K2Cr2O7 fue el siguiente: 

 

1. Se prepararon de 5 soluciones de dicromato de potasio en los rangos de 

concentraciones de 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 mg.L-1 de una solución patrón de 

concentración de 1000 ppm. 

2. Se expusieron 10 organismos nacidos en menos de 24 horas y elegidos 

aleatoriamente, en 30 mL de cada concentración de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) por triplicado. 

3. El periodo de tiempo de exposición del control positivo, se dio en 24 horas.  

4. Pasadas las 24 horas, se realizó el conteo del número de organismos muertos o 

inmovilizados. 

5. De acuerdo a la respuesta de mortalidad observada se usó el software estadístico 

de uso libre EPA-Probit Anlaysis program versión 1.5 para obtener los valores de 

LC50, con dichos valores de estableció la carta control. 

 

Con el objetivo de determinar las posibles interferencias en el medio de soporte de la 

colonia  y la respuesta al tóxico a evaluar, se realizó el  control negativo, el cual permitió 

determinar el estado de salud de los organismos expuestos, utilizando el agua 

reconstituida como medio de prueba.  

 

Esta prueba se realizó paralelamente a la exposición de los organismos a las muestras de 

estudio vinaza cruda, tratada por electrocoagulación/floculación y por 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios por un periodo de tiempo 

de las 48 horas.  
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Bioensayos  de toxicidad  con Daphnia pulex  

 

Según lo establecido por APHA, se realizó el montaje de los bioensayos para cada 

concentración por triplicado para las muestras de estudio inicialmente con pruebas 

exploratorias para determinar el rango de efecto tóxico hasta la obtención de los ensayos 

definitivos. La confiabilidad de los mismos se evaluó a partir del montaje de los controles 

positivo y negativo.  El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente: 

 

1. Se prepararon diferentes concentraciones de la cada muestra de estudio por 

dilución de la muestra líquida concentrada en balones de vidrio de 100 mL y se 

aforó con agua reconstituida.  

2. En cada dilución se garantizó un pH entre 7,0 y 7,5 unidades.  

3. De cada una de las concentraciones se tomaron 30 mL (por triplicado) y se 

depositaron en recipientes de vidrio (previamente esterilizados) con una capacidad  

de 50 mL. 

4. En los recipientes se expusieron 10 neonatos de Daphnia pulex de menos de 24 

horas de nacidos y se hizo la marcación correspondiente a cada muestra.    

5. Trascurridas las 48 horas se realizó la lectura del número de organismos inmóviles 

presentes. 

6. Los resultados obtenidos en cada una de las concentraciones realizadas, se 

registraron y se tabularon para su respectivo análisis estadístico con el software de 

uso libre EPA-Probit Anlaysis program versión 1.5.  
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5.6 Manejo estadístico de los resultados 

 

Comparación entre las características de las vinazas cruda y pretratada por 

electrocoagulación/floculación. 

Para determinar la existencia o no de diferencias significativas entre las características 

fisicoquímicas de la vinaza cruda y la tratada por electrocoagulación/floculación, se 

realizaron pruebas de significancia con un nivel del 5%. Dichas pruebas estadísticas 

consistieron en la comparación de varianzas (prueba F) y comparación de medias de datos 

pareados (prueba t pareada), para garantizar la correcta aplicación de las pruebas en 

muestras homogéneas se comparó la vinaza de cada muestreo con la vinaza producto de 

su respectivo tratamiento, evaluando 17 parámetros fisicoquímicos (en los casos que fue 

posible). Previo a estas comparaciones fue necesario verificar la distribución normal de los 

datos con la prueba de  Shapiro Wilk. El análisis estadístico se realizó con el uso del 

software estadístico R. versión 2.15.2 con un nivel de significancia del 5%,  

Para la prueba t para datos pareados, matemáticamente el valor tcalc se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

                                                       
 

  
√                                                           

Donde: 

d Es el promedio de la diferencia de los pares de datos analizados 

sd Es la desviación estándar respecto a d, y se calcula con la ecuación: 

                                      
√
 ∑   

 ∑   
 ⁄

   
                                       

 

Los criterios y supuestos de cada prueba estadística se muestran a continuación: 

 



46 
 

 Prueba de normalidad (Shapiro Wilk) 

H0: Los datos se distribuyen de manera norma 

Ha: Los datos no se distribuyen de manera normal 

Si el valor p es menor o igual que el nivel de significancia 0.05, entonces la H0 se rechaza y 

los datos no presentan una distribución normal. 

 

 Prueba de comparación de varianzas (prueba F) 

H0: Las varianzas son iguales entre los tratamientos 

Ha: Las varianzas son diferentes entre los tratamientos 

Si el valor p es menor que 0.05, entonces la H0 se rechaza y las varianzas son 

significativamente diferentes. 

 

 Prueba t pareada 

 

H0: No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos 

Ha: Las medias de los tratamientos son significativamente diferentes. 

Si el valor p es menor que 0.05, entonces la H0 se rechaza y sí existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

Comparación de la toxicidad con Daphnia pulex entre de las vinazas cruda, pretratada 

por electrocoagulación/floculación y por microorganismos anaerobios 

Para determinar las diferencias significativas entre los valores de la toxicidad de la vinaza 

cruda, la tratada por electrocoagulación/floculación, y la tratada por 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios, se realizó el análisis de 

varianza ANOVA teniendo como variables de respuesta los valores de LC50. El análisis se 

realizó con la ayuda del software estadístico R versión 2.15.2. 
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6 RESULTADOS Y  ANÁLISIS  
 

Siguiendo el modelo experimental planteado en la figura 6, se inició el estudio con la 

etapa de caracterización de la vinaza. La vinaza fue colectada en el punto de evacuación 

de la primera columna de destilación en el proceso de producción de etanol durante el 

período de Marzo 6 a Octubre 2 de 2012, con frecuencia de dos meses y en el horario de 

la mañana.  

 

Las muestras fueron transportadas al laboratorio utilizando recipientes completamente 

sellados y se aislaron en cajas de icopor para evitar la contaminación cruzada y facilitar su 

transporte debido a su alta temperatura. Una vez en el laboratorio se procedió a su 

caracterización fisicoquímica evaluando los parámetros DQO, DBO5, AGV y fenoles totales 

dentro de las primeras 48 horas de recolección. Las vinazas permanecieron preservadas a 

pH 2 unidades con ácido concentrado y a una temperatura de 4 °C mientras se continuó 

su caracterización fisicoquímica por un espacio promedio de 4 días. 

 

6.1 Caracterización fisicoquímica de la vinaza cruda 

 

Las muestras analizadas de vinaza presentaron una coloración café, aspecto turbio y 

fuerte olor dulce característico. La caracterización de la vinaza se realizó evaluando 17 

parámetros ambientales, procesando cinco muestras para un total de 85 determinaciones, 

los resultados se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11. Valores obtenidos en la caracterización de las vinazas, durante los cinco 
muestreos efectuados. 

 

La vinaza se caracteriza por su acidez activa (pH 4,10 – 4,70 unidades) y acidez volátil AGV 

(medida en miligramos de ácido acético por litro) que se mueve en amplio un rango  de 

5.344 a 10.449 mg/L. Dicha acidez característica de la vinaza es atribuible a las reacciones 

fermentativas paralelas (debido a la contaminación bacteriana) que se llevan a cabo 

durante la producción de alcohol, donde se producen ácidos orgánicos además del 

principal producto que es el etanol34. Esta acidez hace que el vertido de este residuo, sin 

control alguno, pueda ocasionar el deterioro del suelo o de cuerpos de agua. 

Los altos valores de DQO (76.250 – 92.800 mg/L), DBO5 (13.514 – 36.847 mg/L) indican 

que este es un residuo altamente contaminante con alto contenido de materia orgánica, 

Parámetro 

 

Unidades 

Vinaza cruda  

Rango Marzo 6 Mayo 14 Julio 5 Septiembre 12 Octubre 2 

pH ------ 4,29 4,70 4,14 4,35 4,10 4,10 – 4,70 

DQO mgO2/L 82.758 89.000 92.800 84.375 76.250 76.250 – 92.800 

DBO5 mgO2/L 18.408 19.442 31.416 36.847 13.514 13.514 – 36.847 

DBO5/DQO ---- 0,22 0,22 0,34 0,33 0,18 0,18 – 0,34 

Fenoles Totales mg GA/L 257 332 230 320 390 230 – 390 

Dureza total mgCaCO3/L 18.750 14.000 34.000 25.000 33.000 14.000 – 33.000 

Calcio mg Ca /L 6.007 4.805 6.888 4.800 6.408 4.800 – 6.888 

Magnesio mg Mg /L 911 486 4.178 3.120 3.698  486 – 4.178 

Conductividad mS/cm 14,31 21,20 17,91 20,90 18,65 14,31 – 21,20 

AGV mg acétic/L 6.846 5.344 9.368 10.449 7.566 5.344 – 10.449 

ST mg ST /L 51.140 68.595 69.954 69.200 65.113 51.140 – 69.954 

STV mg STV /L 36.980 48.825 50.667 48.838 47.351 36.980 – 50.667 

SST mg SST /L 1.731 1.438 1.576 1.417 1.588 1.417 – 1.731 

SSV mg SSV /L 1.313 806 1.500 784 1.213 784 – 1.500 

SSV/SST ------ 0,75 0,56 0,95 0,55 0,76 0,55 – 0,95 

SD mg SD /L 49.409 67.157 68.378 67.783 63.525 49.409 – 68.378 
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susceptible a ser degradado en una proporción de tan solo entre el 18 y el 34% según las 

relaciones DBO5/DQO presentadas, igualmente este tipo de residuos, al ser vertidos en 

fuentes hídricas traen consigo empobrecimiento del O2 disuelto presente en el cuerpo 

receptor53. 

Se destaca también el elevado contenido de sólidos totales ST (51.140 – 69.954 mg/L) de 

los cuales, la mayoría se encuentran en forma disuelta (SD 49.409 – 68.378 mg/L) lo que 

da una idea de la cantidad de iones presentes y la salinidad de la vinaza, dichos valores se 

relacionan con la elevada dureza (14.000 – 34.000 mg/L) y conductividad  eléctrica (14,31 - 

21,2 mS/cm). La relación SSV/SST (0,55 – 0,95) señala una elevada concentración de 

biomasa como era de esperarse de un residuo de la destilación del mosto vínico obtenido 

por fermentación de miel y  jugo de caña. 

El contenido de fenoles osciló entre 230 y 390 mg GA/L, dicha variación podría deberse a 

dos factores fundamentales: el primero de ellos está relacionado con la variedad y grado 

de maduración de la caña empleada para la obtención del jugo fermentable, ya que se 

tiene constancia de que en los jugos de la caña se encuentran compuestos de carácter 

fenólico, de naturaleza sencilla o compleja como los flavonoides altamente solubles en 

agua que pudieron ser extraídos de los tallos durante la etapa de maceración en los 

molinos según Larrahondo et al54.  

Otra posible explicación para la variación de las concentraciones de fenoles tiene que ver 

con el proceso de producción de etanol en sí, debido a las altas temperaturas, el proceso 

fermentativo y el sistema de la destilación pudo haber causado la formación de estos. 

Según lo anterior, en los parámetros evaluados durante diferentes épocas del año se 

reflejó la variabilidad en la composición de la vinaza, algunos parámetros fisicoquímicos 

presentaron rangos de variación más altos mientras que otros no tanto, esto es debido a 

que la composición de la vinaza depende de la materia prima utilizada en la producción de 

alcohol (jugo, melaza, miel  o mezcla), del tipo y eficiencia de la fermentación y 

destilación, y de las variedades y maduración de la caña35,55.  
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Sin embargo, de acuerdo a lo obtenido en la etapa de caracterización, la vinaza se puede 

catalogar como un residuo ácido, de alta dureza, con alto contenido de materia orgánica y 

sales y con una importante concentración de fenoles, características que hacen de este 

residuo potencialmente tóxico para ser vertido a las fuentes superficiales sin previo 

tratamiento. 

 

6.2 Tratamientos aplicados a la vinaza 

 

En la segunda etapa del diseño experimental (figura 6) se sometió la vinaza cruda a dos 

tipos de tratamientos, el primero de ellos consistió en la electrocoagulación/floculación y 

el segundo en la degradación biológica con bacterias anaerobias. 

 

6.2.1 Tratamiento de electrocoagulación/floculación 

 

Para iniciar el tratamiento, se electrodosificó el precursor de los coagulantes activos (Fe+2) 

por aplicación de una densidad de corriente de 1 mA/cm2 a través del sistema cátodo-

ánodo por un tiempo de 41 minutos, de acuerdo al montaje y condiciones mostradas en la 

sección 5.3.  

Una vez se inició la electrodosificación, se observó la liberación de pequeñas burbujas de 

las placas de hierro (figura 9) que se manifestaron en el medio como espuma en la 

superficie de la vinaza a causa de la liberación de hidrógeno molecular en el cátodo, según 

el mecanismo de reacción propuesto por Larue et al, 200342. Esta afirmación concuerda 

con autores como Prieto et al56, quienes plantean que dicha espuma contiene materia 

orgánica en forma de agregados, que pueden ser retirados por decantación o flotación. 
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Figura 9. Efecto observado durante la electrodosificación de hierro a la vinaza. 

 

Al finalizar la electrodosificación, se observaron diminutos coágulos formados 

posiblemente a causa de la reacción entre los hidróxidos ferrosos formados y la materia o 

iones disueltos en la vinaza, sin embargo su sedimentación era muy lenta por eso se 

procedió a la segunda parte del tratamiento: la floculación. 

La floculación se inició con la adición de una solución de hidróxido de calcio al 5% hasta 

alcanzar un pH 11,5 unidades, y peróxido de hidrógeno al 30% hasta obtener una 

concentración aproximada de 500 ppm, el efecto observado fue un aumento de tamaño 

de los coágulos formados durante la electrodosificación. Este hecho se puede explicar 

teniendo en cuenta que en medio básico el peróxido de hidrógeno se descompone hasta 

la formación del ión hidroperoxilo (OOH-), H2O y O2, (ecuaciones 15 y 16) convirtiéndolo 

en fuente de oxígeno para la oxidación del Fe+2 a Fe+3 (ecuación 17)57, de esta manera, el 

Fe+3 a pH básico presenta una menor solubilidad y mayor capacidad de formar diversos 

compuestos insolubles en forma de coágulos con carga positiva en la suspensión de 

vinaza. 

 

                                       
   

→                                                 

                                          
 ⁄                                          
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→                                                     

 

A pesar del aumento considerable de tamaño de los coágulos formados aún no se daba la 

sedimentación de manera que se introdujo en el sistema el polímero de alto peso 

molecular poliacrilamida aniónica PAM, tras su adición se observó la sedimentación de los 

flóculos formados por un espacio de 20 minutos formando una esponja, lodo o malla de 

carácter poroso y denso que se depositó en el fondo del recipiente (figura 10). El 

sobrenadante se separó por decantación. El tratamiento se realizó por segunda vez con la 

adición de peróxido de hidrógeno hasta adquirir una concentración de 2.500 ppm y PAM 

hasta una concentración de 10 ppm en el sobrenadante obtenido anteriormente. 

 

 

   

Figura 10. Lodo obtenido luego de la floculación 

 

En este paso, la PAM cumplió con la función de floculante pues por ser un polímero 

ramificado con carga negativa se encargó de atrapar las los coágulos presuntamente con 

carga positiva obtenidos en etapas anteriores, de esta manera debido al alto peso del 

entramado formado se dió la sedimentación de manera más rápida. 
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 Finalmente, el sobrenadante obtenido por decantación es la vinaza resultado del 

tratamiento electrocoagulación/floculación y su aspecto físico se contrasta con la vinaza 

antes del tratamiento en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Vinaza cruda (izquierda) y Vinaza tratada por electrocoagulación/floculación 

(derecha). 

 

La vinaza obtenida luego de la electrocoagulación/floculación se caracterizó nuevamente 

de acuerdo a los parámetros fisicoquímicos mostrados en la tabla 12. A fin de determinar 

la existencia o no de diferencias significativas entre las características de la vinaza cruda y 

la tratada por electrocoagulación/floculación, se realizó el análisis estadístico para 

muestras dependientes (prueba t pareada), en este caso a la vinaza antes y después del 

tratamiento por electrocoagulación/floculación contrastando los valores obtenidos en las 

tablas 11 y 12. Los resultados obtenidos (Anexo 2) mostraron que sí existen diferencias 

significativas entre las características fisicoquímicas de ambas vinazas. 
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Tabla 12. Valores obtenidos en la caracterización de  las vinazas tratadas por EC/F durante 
los cinco tratamientos. 

 

Parámetro 

 

Unidades 

Vinaza tratada por electrocoagulación/floculación  

Rango 

% 

Remoción Mar 12 Mayo 17 Julio 9 Septiembr 17 Octubre 8 

pH ------ 8,24 7,65 8,41 8,54 7,81 7,81 – 8,54 ---- 

DQO mg O2/L 40.569 43.000 53.165 45.652 54.375 40.569–54.375 29 – 52 

DBO5 mg O2/L ------ 23.220 25.950 30.704 28.838 23.220–30.704 ----- 

DBO5/DQO ---- ------ 0,54 0,46 0,63 0,52 0,46 – 0,63 ----- 

Fenoles Totales mg GA/L 50 60 36 24 30 24 – 60 80 – 92 

Dureza total mgCaCO3/L 8.500 10.000 26.400 29.000 26.400 8.500–29.000 20 – 55 

Calcio mg/L 2.403 7.208 5.720 6.800 5.720 2.403–7.208 ------ 

Magnesio mg/L 607 243 2.904 2.880 2.904 243 –2.904 7 –50 

Conductividad mS/cm 19,98 19,42 22,50 20,90 21,50 19,42–22,50 ----- 

AGV mg acétic/L 9.248 6.846 9.968 10.449 9.487 6.846–10.449 ----- 

Alcalinidad mgCaCO3/L 3.510 4.075 3.828 3.900 3.728 3.510–4.075 ----- 

ST mg/L 18.120 47.185 45.688 50.728 41.825 18.120–50.728 27 –65 

STV mg/L 10.900 24.930 24.357 28.011 25.288 10.900–28.011 43 – 70  

SST mg/L 410 838 1.367 1.088 825 410 – 1.367 13 –76 

SSV mg/L 362 463 440 500 625 362 – 625 36 –72 

SSV/SST ---- 0,88 0,55 0,32 0,46 0,76 0,32 – 0,88 ----- 

SD mg/L 17.710 46.347 44.321 49.640 41.000 17.710–49.640 27 – 64 

 

Según los resultados de la tabla 12, el tratamiento de electrocoagulación/floculación 

removió el contenido de materia orgánica oxidable medida como DQO en porcentajes 

entre el 29-52%, sin embargo luego del tratamiento se produjo un aumento en la DBO5 lo 

cual indica una mayor proporción de la materia orgánica biodegradable (alrededor de un 

55% frente a un 30% inicial de la vinaza sin tratar de acuerdo a la relación DBO5/DQO). 

Estos resultados muestran la efectividad del proceso para remover hasta un 50% de la 

DQO de la vinaza y brinda la posibilidad de emplear la digestión anaerobia como 

tratamiento posterior para lograr remociones aún mayores. 
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El tratamiento también mostró efectividad para la remoción de sólidos (ST, STV, SST, SSV y 

SD) entre el 13 y el 76% por lo cual la turbiedad y el color de la vinaza disminuye 

notablemente al final del tratamiento como se pudo observar en la figura 11.  

El efecto del tratamiento además mostró una disminución entre el 20 y el 55% de la 

dureza total del residuo; sin embargo, la remoción de los iones calcio presentes en el 

medio no fue tan evidente ya que en algunos casos se presentó un aumento en su 

concentración en la vinaza electrocoagulada/floculada debido a que para alcanzar el pH 

de la floculación fue necesario adicionar grandes volúmenes de Ca(OH)2 al 5%, esto 

también se reflejó en el aumento de la conductividad eléctrica y la aparición del 

parámetro de alcalinidad que antes no se presentaba en vinaza cruda debido a sus 

características ácidas iniciales y mejora del pH luego del tratamiento.  

 

Al finalizar el tratamiento también se observó un ligero aumento de los AGV de la vinaza 

(alrededor del 18%), lo cual indica que durante el tratamiento de 

electrocoagulación/floculación se transforma parte de los ácidos orgánicos de cadena 

larga a los de cadena más corta58.  

 

Sin duda, el parámetro fisicoquímico que presentó una mayor remoción con el 

tratamiento de electrocoagulación/floculación fue el contenido de fenoles totales con 

reducciones ente el 80 y 92 %, lo cual muestra la efectividad del pretratamiento para 

remover ese parámetro. Estos resultados son mayores que los obtenidos por Siles18 (40- 

65%) y Martín et al59 (65-83%) empleando el pretratamiento de oxidación con ozono en 

vinazas con concentraciones iniciales de fenoles de 450 y 660 ppm.  

 

A continuación se proponen dos posibles razones por las cuales la remoción de los fenoles 

fue tan elevada: 

1) Influencia de la oxidación: la aplicación de peróxido de hidrógeno durante el 

tratamiento a pH alcalino  favorecería la formación del ión hidroperoxilo HOO- como 

se mostró en la ecuación 15. Esta es una especie activa que actúa preferentemente 
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sobre los grupos cromóforos, dado que los compuestos fenólicos poseen sistemas 

conjugados que los convierten en cromóforos, son un blanco perfecto para esta 

especie formada por la descomposición del peróxido, este hecho se relaciona con la 

notable reducción del color en la vinaza luego del tratamiento57. 

 

2) Efecto de la floculación: Una vez desestabilizada la materia orgánica junto con los 

compuestos fenólicos durante el proceso de electrocoagulación, se adicionó el 

floculante encargado de unir todos los coágulos previamente obtenidos formando un 

entramado de alto volumen y peso, de esta manera se formó una red donde habrían 

quedado también los compuestos fenólicos y el resto de materia orgánica removida.  

 

 

6.2.2 Tratamiento de biodegradabilidad anaerobia. 

 

Luego del tratamiento de la vinaza cruda por electrocoagulación/floculación se aplicó el 

tratamiento de biodegradabilidad en condiciones anaerobias, teniendo en cuenta el 

aumento en la biodegradabilidad (relación DBO5/DQO) obtenido luego del 

pretratamiento, el ensayo se realizó de acuerdo al procedimiento mostrado en la sección 

5.4 empleando como reactores botellas ámbar de 1 litro (figura 12) conectados a un 

gasómetro construido en el laboratorio en cuya parte superior se encontraba una solución 

de hidróxido de sodio al 3% con la finalidad de medir el metano producido durante la 

digestión anaerobia de la vinaza.  



57 
 

 

Figura 12. Montaje experimental del ensayo de biodegradabilidad anaerobia 

 

Antes de continuar con  el tratamiento anaerobio en la segunda  etapa del modelo 

experimental desarrollado, fue necesario determinar si el inóculo se encontraba en 

condiciones aptas para el proceso degradativo, los resultados de la caracterización de lodo 

anaerobio de muestran en la tabla 13.  

Tabla 13. Características fisicoquímicas del lodo seleccionado para montaje anaerobio 

Parámetro unidades Valor Valor de referencia* 

ST  g ST/L 55,8 --- 

STV  g STV/L 45,1 Lodo ARD digeridas: 15-40 

STV/ ST ---- 0.81 > 0,45 

SST  g SST/L 48,4 ---- 

SSV  g SSV/L 40,3 --- 

SSV/SST ------ 0,83 >0.7 

AME  g DQO-CH4/gSSV .d 0,362 Lodo ARD digeridas: 0,02-0,2 

Lodo de Reactor anaerobio  

0.45 – 1.5 

Estabilidad  mL CH4/ gSSV 42,6 <50 

*Fuentes: Field (1987),  Díaz, M, et al (2002). 
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Con base en los valores y referencias reportados en la tabla 13, el lodo usado cumple con 

los requisitos y características mínimas para tratamiento anaerobio respecto de su 

contenido de ST, STV, estabilidad y AME. La alta relación de SSV/SST también indica una 

buena proporción de biomasa activa para llevar a cabo el proceso de degradación. 

 

El tratamiento biológico de la vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación se 

realizó de manera paralela con el de la vinaza cruda a fin de determinar si la 

electrocoagulación/floculación permitía obtener mayores porcentajes de remoción de 

materia orgánica medida como DQO filtrada (DQOfiltr) y se inició con las concentraciones 

de cada sustrato mostradas en la tabla 14 cuantificadas al tiempo cero del ensayo y se 

continuó su cuantificación diariamente a lo largo de 30 días de digestión. Durante el 

proceso degradativo, el pH de los reactores se mantuvo estable, en un rango de entre 

(7,03 y 7,51 unidades). Las vinazas empleadas en este ensayo fueron la cruda y pretratada 

correspondientes al muestreo del 12 de septiembre de 2012. 

Tabla 14. Concentraciones del lodo y sustratos de digestión anaerobia 

Sustancia Concentración 

Lodo anaerobio 2,0 g SSV/L 

Blanco 0 g DQO/L 

Vinaza cruda 3,9 g DQO/L 

Vinaza pretratada EC/F 4,5 g DQO/L 

 

El tratamiento se evaluó solamente en términos de remoción de la DQO filtrada, tal como 

se muestra en la figura 13 donde se observa que el proceso degradativo se inició 

rápidamente de manera que el inóculo se adaptó muy bien a los sustratos de vinaza cruda 

y pretratada. La remoción de la DQOfiltr en un principio resultó mayor para la vinaza cruda, 

sin embargo al cabo del tercer día de digestión la tasa de reducción de la DQOfiltr fue 

disminuyendo y luego se estabilizó, mientras que de manera paralela la remoción de la 

DQOfiltr en la vinaza tratada por electrocoagulación/floculación fue aumentando 



59 
 

considerablemente de manera que al cabo de 10 días se hacía más amplia la diferencia 

con respecto a la vinaza cruda.  

 

 

Figura 13. Remoción de la materia orgánica digerida medida como DQOfiltrada. 

 

Al final de tratamiento se obtuvo una remoción de DQOfilt del 46,9 y 69,6 % para vinaza 

cruda y tratada por electrocoagulación/floculación respectivamente (figura 14). 

Mostrando así que la vinaza cruda posee mayor resistencia a la degradación, dicha 

resistencia a la degradación pudo verse influenciada por el contenido de compuestos 

recalcitrantes como los fenoles (en este caso una vinaza con 320 mg GA/L medidos como 

fenoles totales), bien sea que la vinaza presente una mayor proporción de ácidos fenólicos 

como los encontrados por Morales en 200028, o correspondan principalmente a derivados 

de las ligninas según lo encontrado por Pandarneau en 201129, la degradación de ambos 

grupos de fenoles constituye un desafío para las poblaciones anaerobias pues según lo 

reportado por Field31 en dicho proceso se acumulan varios intermediarios de la 

degradación, que a su vez resultarían tóxicos según la polaridad que presenten27. 
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La mayor remoción de la DQO alcanzada con la vinaza pretratada por 

electrocoagulación/floculación indica que el pretratamiento de 

electrocoagulación/floculación, logra una transformación de los compuestos orgánicos 

presentes en la vinaza cruda a partículas más simples, mejor asimilables por la población 

de microorganismos anaerobios.  

 

 

Figura 14. Porcentaje de DQO removida durante la degradación anaerobia de las vinazas.  

 

En la figura 15 se puede notar que la vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación 

digestada anaeróbicamente  presenta una coloración más clara y un aspecto menos turbio 

que la vinaza cruda digestada anaeróbicamente durante el mismo tiempo de ensayo. 
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Figura 15. De izquierda a derecha: blanco del ensayo C, VC: vinaza cruda biodegradada, 

VE: vinaza electrocoagulada/floculada biodegradada. 

 

Estos resultados de remoción de DQO filtrada (%) en vinaza cruda son inferiores a los 

reportados por Zeguers42 donde obtuvieron remociones entre el 75 y 95% para vinazas 

provenientes de la fermentación de melaza y jugo de caña. Y son muy parecidos a los 

obtenidos por García60 quien reportó un 47% en la remoción de la DQO filtrada de una 

vinaza de un ingenio local con una DQO de partida de 125.424 mg O2/L bajo condiciones 

de operación similares en 2011.  

 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS ACOPLADOS 

ELECTROCOAGULACIÓN/FLOCULACIÓN Y BIOEDEGRADABILIDAD ANAEROBIA 

 

Al final de los 30 días de digestión, se determinó el contenido de fenoles totales a la vinaza 

previamente tratada por electrocoagulación/floculación y posteriormente con 

microorganismos anaerobios VE-Bd, junto con otros parámetros de gran incidencia como 

la DQO y la DBO5 a fin de determinar la efectividad del acople electroquímico/químico con 

un tratamiento biológico en términos de porcentaje de remoción. La vinaza empleada 

durante los ensayos fue la correspondiente al muestreo del mes de septiembre de 2012, 

cuyas características fisicoquímicas a lo largo de los tratamientos se muestra en la tabla 

15. 
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Tabla 15. Parámetros de seguimiento de la vinaza durante los tratamientos. 

Parámetro unidades VC VE VE-Bd. %remoción 

pH ------ 4,35 8,54 7,45 ---- 

DQO mgO2/L 84.375 45.652 14.159 83,2 

DBO5 mgO2/L 36.847 30.704 2.649 92,8 

DBO5/DQO ---- 0,33 0,63 0,19 ----- 

Fenoles Totales mg GA/L 320 24 <0,89* >99 

*Límite de detección 

Como se puede observar, la vinaza disminuyó notablemente el contenido de materia 

orgánica medida como DQO con una remoción del 83.2% cumpliendo de esta manera con 

lo establecido por el decreto 1594 de 1984 donde se indica una remoción mayor al 80% de 

la DQO de efluentes industriales para poder realizar su vertimiento en los cuerpos de 

agua61.  

El comportamiento de la DBO5 a medida que se aplicaban los tratamientos mostró un 

comportamiento particular, pues para este cuarto muestreo se produjo una disminución y 

finalmente una remoción mayor al 92,8% 

El pH del residuo también se mejoró con los tratamientos, hecho que también facilita su 

disposición final.  

La remoción más alta conseguida con el acople electrocoagulación/floculación-biológico 

se obtuvo con los fenoles totales 99%, cuya concentración final fue menor al límite de 

detección del método empleado, en la tabla se observa su sucesiva disminución al 

aumentar los niveles de tratamiento, esto muestra que el acople resultó efectivo para 

remover el principal parámetro de interés planteado en el proyecto. 

Tal como se planteó en la etapa 3 del modelo experimental seguido (figura 6), se 

realizaron evaluaciones toxicológicas a las vinazas a fin de poder asociar dichas toxicidades 

con el contenido de fenoles en cada muestra, para estos ensayos se utilizó la vinaza cruda 

correspondiente al muestreo del 12 de septiembre de 2012 y las obtenidas durante la 
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aplicación de los tratamientos electrocoagulación/floculación y degradación anaerobia, 

sus respectivas características fisicoquímicas son las citadas en la tabla 15.  

 

6.3 Estudios de toxicidad 

 

Además de analizar el efecto de los tratamientos sobre las características fisicoquímicas 

de la vinaza cruda se utilizaron estudios de toxicidad para determinar su efectividad. De 

esta manera se evaluó la toxicidad de las vinazas sometidas a los tratamientos 

electrocoagulación/floculación y biodegradabilidad anaerobia mediante pruebas de 

toxicidad con bacterias anaerobias y el indicador ecotoxicológico Daphnia pulex.  

 

6.3.1 Toxicidad anaerobia 

 

Las pruebas se realizaron empleando como reactor anaerobio botellas de suero de 500 mL 

(figura 16) conectadas por medio de una manguera a una solución de NaOH al 3% con el 

fin de medir la producción diaria de metano por desplazamiento del líquido siguiendo el 

protocolo descrito en la sección 5.5.1.  

 

 

Figura 16. Montaje experimental del ensayo de toxicidad anaerobia 
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Para este ensayo se empleó una concentración de lodo de 1,5 g SSV/L, a cada reactor se 

añadió la suficiente cantidad de vinaza y de la solución madre de AGV para obtener las 

concentraciones en DQO reportadas en la tabla 17. 

 

Tabla 16. Condiciones del ensayo de toxicidad anaerobia para las vinazas en la etapa de 
exposición. 

Muestra DQOAGV  (g O2/L) DQOi (g O2/L) DQOTotal (g O2/L) 

Control 4,0 0 4,0 

Vinaza cruda VC 4,0 4,0 8,0 

Vinaza pretratada VE 4,0 4,0 8,0 

Vinaza tratada VE-Bd 4,0 4,0 8,0 

      DQOi= DQO aportada por cada sustrato VC, VE y VE-Bd.  DQOTotal= DQOAGV  + DQOi  

 

En la etapa de recuperación, se decantó el sobrenadante del reactor anaerobio y se 

alimentó el lodo nuevamente con sustrato de AGV solamente de modo que la DQOi=0 en 

todos los casos y la DQOTotal= 4. 

 

Una vez acondicionados los reactores anaerobios del control y las vinazas bajo estudio, se 

determinó la producción diaria de metano durante las etapas de exposición y 

recuperación. En la figura 17 se muestra la producción de metano para las diferentes 

vinazas cruda VC, electrocoagulada/floculada VE y tratada por 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios VE-Bd con respecto al 

control del ensayo. 
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Figura 17. Curva de producción de metano etapas de exposición y recuperación 
para vinaza las muestras de estudio. 

 

Para la vinaza cruda se observa una producción de metano inferior a la del control tanto 

en la etapa de exposición como en la etapa de recuperación, sin embargo en esta última 

etapa la vinaza cruda presentó una inhibición de la actividad metanogénica AME del lodo 

al cabo de las 180 horas de digestión del 26%. De acuerdo a la actividad alcanzada en la 

etapa de exposición con respecto a la actividad del lodo se encontró un 12% de inhibición 

en la AME del lodo (Tabla 17).  

 

 

Tabla 17. Resultados de la toxicidad anaerobia de la vinaza cruda. 

Muestra EXPOSICIÓN RECUPERACIÓN 

%Actividad % Inhibición %Actividad % Inhibición 

Control 100 0 100 0 

VC 88 12 74 26 

VE 112 0 166 0 

VE-Bd. 113 0 178 0 

 

Para el caso de la vinaza tratada por electrocoagulación/floculación VE se observa que en 

la etapa de exposición esta vinaza presentó un comportamiento similar al control durante 
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las primeras 200 horas, al cabo de las cuales la producción de metano aumentó 

considerablemente hasta un volumen mayor a los 1.500 mL. Una vez retirada la vinaza del 

reactor y alimentado en lodo con AGV nuevamente (en la etapa de recuperación), la 

producción de metano de la VE se vió más estimulada durante las primeras 100 horas de 

ensayo y en todo momento fue mayor que la del control, logrando una actividad de 166%,  

al finalizar el ensayo se alcanzó una producción de metano de hasta los 1.300 mL. 

 

Para el caso de la vinaza tratada por los tratamientos acoplados 

electrocoagulación/floculación y degradación con microorganismos anaerobios VE-Bd, se 

presentó un comportamiento similar al de la vinaza pretratada por 

electrocoagulación/floculación en la etapa de exposición, del mismo modo no se presentó 

inhibición en la AME del lodo sino más bien una estimulación en la producción de metano 

(113% de actividad). En la etapa  de recuperación, se estimuló aún más a producción de 

metano desde las primeras horas del ensayo hasta alcanzar una producción de metano de 

más de 1.700 mL y una actividad de 178%. 

 

De acuerdo con las gráficas de toxicidad del ensayo durante las dos etapas se observa que 

solamente la vinaza cruda presentó una inhibición de la actividad del lodo, esta inhibición 

del 12% presentada en la etapa de exposición (cuando el lodo se encontraba en contacto 

con la vinaza) al igual que lo ocurrido en la biodegradabilidad anaerobia de la vinaza cruda 

pudo verse influenciada por la presencia de fenoles en la vinaza, dada la variedad de 

fenoles posibles que pueden estar presentes en las vinazas, su toxicidad podría deberse a 

múltiples factores como la apolaridad, el tipo, tamaño y número de sustituciones, 

Hernandez et al27. El aumento en el porcentaje de inhibición en la etapa de recuperación 

del lodo (26%) muestra que el lodo no pudo recuperarse completamente luego de la 

exposición. 

El comportamiento de las vinazas pretratada VE y tratada VE-Bd no muestra ningún tipo 

de toxicidad, sino más bien aumentos en la actividad del lodo, este hecho muestra que los 

tratamientos electrocoagulación/floculación y degradación biológica remueven o 

transforman los compuestos tóxicos para los sistemas anaerobios en sustratos aún más 
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digeribles para las poblaciones de bacterias anaerobias. Asociando este hecho con las 

concentraciones de fenol obtenidas en las diferentes vinazas la tendencia general muestra 

que a menor concentración de fenol en las vinazas mayor estimulación de la producción 

de metano en los sistemas anaerobios. 

 

6.3.2 Toxicidad con Daphnia pulex 

 

Continuando con el modelo experimental planteado en la metodología (figura 6), se 

evaluó la efectividad del acople de los tratamientos electrocoagulación/floculación 

mediante ensayos de toxicidad con el microcrustáceo Daphnia pulex. 

 

Los daphnidos para la generación y aclimatación de la colonia fueron proporcionados por 

el Laboratorio de Aguas y Residuos Ambientales de la Universidad del Valle, la colonia se 

generó sin mayores inconvenientes y los organismos de prueba fueron cultivados de 

acuerdo a las condiciones ambientales mostradas en la metodología sección 5.5.2.  

 

Antes de realizar los bioensayos fue necesario determinar que la colonia de Daphnias se 

encontraba apta para la realización de las pruebas de toxicidad, para ello se llevó a cabo 

un seguimiento de la sensibilidad del cultivo empleando pruebas preliminares con un 

control positivo usando como tóxico de referencia dicromato de potasio K2Cr2O7 y un 

control negativo con al agua reconstituída de acuerdo al procedimiento planteado en la 

metodología (sección 5.5.2), con los valores de LC50 obtenidos al cabo de 24 horas de 

exposición de los microcrustáceos a  concentraciones de 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 y 1.1 ppm del 

tóxico de referencia, se construyó la carta control de la sensibilidad del organismo 

indicador.  
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En la figura 18 se ilustra la correspondiente carta de vigilancia o control junto con las LC50 

utilizadas en su construcción.  La línea de tendencia central o valor de la LC50 promedio 

para los veinte (n=20) bioensayos fue 0,481 ppm de K2Cr2O7. 

Los límites de vigilancia inferior y superior denotados por el promedio  ± 2 veces la 

desviación estándar quedaron establecidos en 0,405 y 0,557 ppm respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Carta control de la sensibilidad del microcrustáceo Daphnia pulex para ensayos 
de toxicidad 

 

Según los resultados obtenidos durante la evaluación de la colonia de Daphnias 

reportados en la tabla 18, se encontró que el organismo presentó un rango de sensibilidad 

entre 0,405 – 0,557 ppm, una LC50  promedio para los (n=20) de 0,481 ppm frente al tóxico 

de referencia, con una desviación estándar de 0,036. El coeficiente de variación alcanzó un 

valor promedio de 7,49 %, lo cual indica una variabilidad entre la LC50 estimada para cada 

bioensayo inferior al valor máximo de variabilidad (CV= 30%) establecido por la USEPA. 

Por lo tanto la precisión alcanzada en la ejecución de los ensayos fue aproximadamente 

un 75% superior a la mínima esperada. 
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Tabla 18. Resultados con el tóxico de referencia para la generación de la carta control 

#Bioensayo LC50 ppm #Bioensayo LC50 ppm 

1 
0,528 

11 
0,549 

2 
0,436 

12 
0,443 

3 
0,493 

13 
0,482 

4 
0,450 

14 
0,436 

5 
0,527 

15 
0,448 

6 
0,48 

16 
0,517 

7 
0,484 

17 
0,506 

8 
0,488 

18 
0,472 

9 
0,436 

19 
0,434 

10 
0,522 

20 
0,485 

Promedio: 0,481 ppm 

Desviación estándar: 0,036 

Coeficiente de variación: 7,49 % 

                               Rango de sensibilidad  promedio ± 2(Desviación estándar): 0,405 – 0,557 ppm 

 

Una vez se estableció la sensibilidad de la colonia se procedió a realizar los ensayos 

preliminares con la vinaza cruda, tratada por electrocoagulación/floculación y tratada por 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios, a fin de encontrar el rango 

apropiado de trabajo para cada muestra a evaluar. 

 

Las vinazas utilizadas para esta serie de ensayos son las correspondientes al muestreo del 

mes de septiembre del 2012 cuyas características fisicoquímicas se muestran en la tabla 

15.  

 

La vinazas fueron neutralizadas a pH 6,5 unidades para que al momento de realizar las 

diluciones el pH del ensayo variara entre 7,0 y 7,5 unidades, de igual manera se midió el 

oxígeno disuelto antes y después del ensayo a fin de que el ensayo se realizara en 

condiciones óptimas (6,93 – 8,86 mg O2/L). El agua de dilución utilizada a lo largo de los 

bioensayos fue la misma reconstituída de cría, sus características fisicoquímicas oscilaron 

entre los valores representados en la tabla 10. 
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Bioensayos con vinaza cruda 

Tabla 19. Valores de LC50 obtenidos para la vinaza cruda en los diferentes bioensayo con 
Daphnia pulex. 

Numero de bioensayo LC50 %v/v Fenol equivalente 

(mg GA/L) 

DQO equivalente 

(mg O2/L) 

1 4,075 13,040 3.483 

2 3,730 11,936 3.147 

3 4,133 13,226 3.438 

4 3,898 12,474 3.289 

Promedio 3,959 12,669 3.339 

Desviación estándar 0,182 ----- ----- 

Coef. Variación (%) 4,0 ---- ----- 

  

Según los resultados mostrados en la tabla 19, la concentración promedio que causa la 

inmovilización o mortalidad del 50% de los neonatos de la especie Daphnia pulex 

expuestos en vinaza cruda es de 3,959 % v/v. Esta toxicidad puede considerarse alta 

debido a la poca cantidad de muestra (aproximadamente 3,6 de 100 mL) capaz de 

provocar un daño en sobre la especie. Esto se asocia con la DQO y el fenol equivalente 

3.339 mg O2/L  y 12,669 mg GA/L  respectivamente los cuales son mayores que los límites 

permisibles fijados para el vertimiento del residuo (entre 600 y 800 mgO2/L)62, por ello su 

respuesta es tóxica para los microcrustáceos. Otros parámetros que pudieron contribuir a 

dicha respuesta son los sólidos en suspensión y disueltos en la vinaza que aportan 

turbiedad a la muestras y dificultaron la movilidad de los neonatos. 
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Figura 19. Bioensayo de vinaza cruda con Daphnia pulex. 

 

Bioensayos con vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación VE 

Tabla 20. Datos de toxicidad  de vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación con 
Daphnia pulex. 

Numero de bioensayo LC50 %v/v Fenol equivalente 

(mg GA/L) 

DQO equivalente 

(mg O2/L) 

1 5,356 1,285 2.445 

2 5,142 1,234 2.347 

3 5,051 1,212 2.305 

4 5,066 1,216 2.312 

Promedio 5,154 1,237 2.352 

Desviación estándar 0,141 --- ----- 

Coef. Variación (%) 2,3 ---- ---- 

 

De los resultados mostrados en la tabla 20 se establece que la concentración promedio de 

vinaza electrocoagulada/floculada VE que causó la inmovilización o mortalidad del 50% de 

los neonatos de la especie Daphnia pulex expuestos es de 5,154 %v/v. Según lo anterior, 
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presentó un aumento en el valor de LC50 de 1,19 %v/v con respecto al obtenido con vinaza 

cruda (Tabla 11). Asociadas a dicha toxicidad se encontró una DQO equivalente de 2.352 

mg O2/L (un 29,6% menor que la obtenida con vinaza cruda) y una concentración de fenol 

equivalente de 1,237 mg GA/L, un 90,2% menos que el asociado a la LC50 de la vinaza 

cruda. 

El aumento del valor de la LC50 corresponde a una disminución de la toxicidad pues se 

requiere una mayor concentración de vinaza electrocoagulada/floculada para causar la 

mortalidad al 50% de los Daphnidos, dicha disminución está relacionada con la 

disminución de la DQO y el contenido de fenoles, dado que la reducción de los 

compuestos fenólicos fue mayor que el de la DQO se podría pensar en una mayor 

incidencia de otro tipo de compuestos orgánicos aún presentes en la vinaza pretratada 

sobre su toxicidad con Daphnia pulex.  

Sin embargo, con el fin de establecer el aporte de toxicidad de los compuestos fenólicos 

en ambas vinazas, se realizó una evaluación comparativa entre la toxicidad del fenol y los 

valores de LC50 de ambas vinazas. 

 

Evaluación comparativa entre la toxicidad del fenol y las vinazas cruda y 

electrocoagulada/floculada. 

Se realizó una serie de bioensayos usando como referencia fenol grado reactivo. Los 

neonatos se expusieron a concentraciones entre 2,0 y 5,0 ppm y los valores de LC10, LC50 y 

LC90 promedio obtenidos para un total de 4 bioensayos fueron 1,59; 3,52 y 6,92 ppm 

respectivamente. De manera similar, se obtuvieron los valores de  LC10, LC50 y LC90 

promedio para ambas vinazas cruda y electrocoagulada/floculada, por medio del software 

Probit versión 1.5. Nuevamente se calculó el fenol equivalente para cada vinaza a fin de 

establecer mejor la comparación. 
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Tabla 21.Toxicidad de vinaza cruda (su fenol equivalente) y concentración de fenol 

 Vinaza cruda 

(%v/v) 

Fenol equivalente 

 (mg GA/L) 

Concentración de fenol 

mg/L 

LC10 2,71 8,67 1,59 

            LC50 (IC 95%)      3,96 (3,64-4,38) 12,67 3,52(2,79-3,82) 

LC90 5,71 18,27 6,92 

IC= intervalo de confianza al 95%. Promedio realizado con un total de 4 bioensayos para la vinaza cruda y el 

fenol. 

 

Tabla 22. Toxicidad de vinaza pretratada por electrocoagulación/floculación VE (su fenol 
equivalente) y reactivo fenol 

                    Vinaza pretratada por 

electrocoagulación/floculación (%v/v) 

Fenol equivalente 

 (mg GA/L) 

Concentración de fenol 

mg/L 

LC10 4,26 1,02 1,59 

         LC50 (IC 95%) 5,15(4,96-5,393) 1,24 3,52(2,79-3,82) 

LC90 6,25 1,50 6,92 

IC= intervalo de confianza al 95%. Promedio realizado con un total de 4 bioensayos para la vinaza tratada 

por electrocoagulación/floculación y el fenol. 

Según los resultados de toxicidad obtenidos para el fenol presentado en la última columna 

de las tablas 21 y 22, la LC50 fue de 3,52 ppm mientras que las concentraciones de fenol 

equivalente asociadas a la LC50 de las vinazas cruda y pretratada por 

electrocoagulación/floculación fueron 12,67 y 1,24 ppm respectivamente. El hecho la 

concentración de fenol equivalente asociado a la LC50 de la vinaza cruda sea mayor que la 

LC50  del reactivo fenol muestra que en la vinaza cruda hay una concentración de fenoles 

en exceso capaces de causar toxicidad a la Daphnia pulex según lo obtenido para el fenol, 

este planteamiento se relaciona con la toxicidad de la vinaza cruda en sí que es muy 

similar a la obtenida con el fenol. 

La vinaza electrocoagulada/floculada por su parte, presenta una concentración de fenol 

equivalente asociada a su toxicidad por debajo de la  LC50  del reactivo fenol lo que 
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muestra que se necesitan mayores concentraciones de fenol equivalente para causar un 

efecto sobre la población de Daphnias expuestas. Como resultado, la toxicidad de la 

vinaza electrocoagulada/floculada es menor.   

 

Evaluación de los tratamientos acoplados electrocoagulación/floculación y  

biodegradabilidad anaerobia con Daphnia pulex. 

Luego de evaluado el tratamiento de electrocoagulación/floculación, se procedió a  

evaluar el tratamiento final de biodegradabilidad anaerobia, los resultados obtenidos 

durante los bioensayos se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Datos de toxicidad  de vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y 
microorganismos anaerobios con el crustáceo Daphnia pulex. 

Numero de bioensayo LC50 %v/v DQO equivalente 

(mg O2/L) 

1 11,634 1.647 

2 11,532 1.607 

3 11,519 1.630 

4 11,423 1.617 

Promedio 11,527 1.625 

Desviación estándar 0,086 ---- 

Coef. Variación (%) 0,74 ---- 

 

Para esta serie de bioensayos con vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y 

microorganismos anaerobios la concentración de fenoles totales fue menor al límite de 

cuantificación de la curva de trabajo por el método de Folin Ciocalteau (< 0,89 ppm).  

Según los resultados mostrados en la tabla 23, se observa que la concentración promedio 

de la vinaza tratada por electrocoagulación/floculada y microorganismos anaerobios VE-
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Bd que causó la inmovilización o mortalidad del 50% de los neonatos de la especie 

Daphnia pulex expuestos es de 11,527 %v/v.  

Según lo anterior, presentó un aumento en el valor de LC50 de 6,38 %v/v con respecto al 

obtenido con la vinaza electrocoagulada/floculada (Tabla 20). Asociada a dicha toxicidad 

se encontró una DQO equivalente de 1.625 mg O2/L (un 51,3 y 30,9 % menor que la 

obtenida con vinaza cruda y pretratada por electrocoagulación/floculación 

respectivamente). 

El aumento de la LC50 de la vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y 

microorganismos anaerobios se traduce en una disminución de la toxicidad de este 

efluente del reactor anaerobio, lo que va de acuerdo con la disminución de la DQO 

equivalente. El hecho de que la concentración de compuestos fenólicos en esta vinaza no 

fueran detectables muestra que la mayor incidencia su toxicidad estuvo relacionada 

principalmente con la DQO equivalente.  

Con la finalidad de determinar una vez más la efectividad del acople 

electrocoagulación/floculación-biológico, se realizó un análisis de varianza ANOVA entre 

los tratamientos vinaza cruda VC, tratada por electrocoagulación/floculación VE y con los 

sistemas acoplados electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios VE-Bd 

teniendo como variable de respuesta los valores de LC50 promedio proporcionados en las 

tablas 19, 20 y 23.  

La hipótesis nula Ho, planteaba que no hay efecto del tratamiento sobre las medias, como 

resultado se encontró que sí existen diferencias y la hipótesis nula fue rechazada. 

Para establecer las diferencias entre los tratamientos, se realizó una prueba post-Anova 

por medio de la prueba de Turkey a fin de establecer entre qué pares de tratamientos 

existen tales diferencias, como resultado se  encontró que  tales diferencias existen entre 

todos los tratamientos (véase anexo 3). En la figura 19 se muestran los valores de LC50 

obtenidos en los diferentes niveles de tratamiento. Nivel 0: vinaza cruda. Nivel 1: vinaza 
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tratada por electrocoagulación floculación EC/F. Nivel 2: Vinaza tratada por 

electrocoagulación/floculación y microorganismos anaerobios EC/F-B 

 

 

Figura 19. Datos de LC50 durante los niveles de tratamiento de vinaza. 

 

De esta manera se puede establecer una disminución de la toxicidad al incrementar los 

niveles de tratamiento, la disminución más alta de la toxicidad se consiguió con el acople 

final electrocoagulación/floculación-biológico. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 La caracterización fisicoquímica de las vinazas provenientes de un ingenio local 

reportó alto contenido de materia orgánica (DBO, 13.514-36.847, y DQO, 76.250-

92800 mg O2/L), porcentajes de materia orgánica biodegradable entre el 18 y 34% 

según las relaciones DBO5/DQO presentadas, pH ácido (4,10-4,70), alta 

concentración de fenoles (230-390 mg ácido gálico/L), conductividad en un rango 

de 14,31 a 21,20 mS/cm, elevada dureza (14.000-33.000 mg CaCO3/L), cantidad de 

sólidos totales (51.140-69.954 mg/L), en suspensión (1.147-1.731 mg/L) y disueltos 

(49.409-68.378 mg/L), lo cual indica que es un residuo potencialmente tóxico para 

la vida acuática si se realiza su vertimiento sin tratamiento previo. 

 Con el pretratamiento de electrocoagulación/floculación se lograron eficiencias de 

remoción entre el 29 y el 52% de la DQO, entre el 80 y el 92% de los fenoles 

totales, entre el 20 y el 55% de la dureza total, y del 27 al 65% de remoción en 

sólidos totales y disueltos, este hecho muestra la efectividad del pretratamiento 

para reducir la carga contaminante de las vinazas.  

 El pretratamiento de electrocoagulación/floculación ejerció un efecto positivo 

sobre la degradación anaerobia al conseguir niveles de remoción más altos de 

DQOfiltr (69,6%) que la vinaza sin tratar (46,9%), este hecho junto con el aumento 

de los AGV durante la caracterización de la vinaza electrocoagulada/floculada 

antes de ingresar al reactor anaerobio mostró que la 

electrocoagulación/floculación fragmenta la materia orgánica en ácidos de cadena 

corta más digeribles por las bacterias anaerobias. 

 Con los tratamientos acoplados electrocoagulación/floculación y biodegradabilidad 

anaerobia se logró una eficiencia de remoción del 83,2% de la DQO, del 92,8 % de  

la DBO5 y mayor al 99% de los compuestos fenólicos iniciales, así como una mejora 

del pH del residuo. De esta manera se estableció la factibilidad técnica del acople 
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electrocoagulación/floculación-biológico para reducir la carga contaminante de las 

vinazas. 

 La evaluación de la efectividad del acople químico-biológico con bacterias 

anaerobias mostró que la concentración de fenoles podría ejercer un efecto tóxico 

sobre la población bacteriana debido a que la vinaza cruda con 320 ppm de fenol sí 

presentó una inhibición de la actividad del lodo mientras que las vinazas 

pretratada por electrocoagulación/floculación y por electrocoagulación/floculación 

y degradación con microorganismos anaerobios con mucho menores 

concentraciones de fenoles (24 ppm y <0.89 ppm respectivamente) no 

presentaron inhibición sino más bien una estimulación en la producción de 

metano. 

 La evaluación de la efectividad del acople químico-biológico usando el indicador de 

toxicidad Daphnia pulex mostró una progresiva disminución de toxicidad al 

aumentar los niveles de tratamiento; dicha toxicidad se vio más influenciada por la 

concentración de fenoles en vinaza cruda que la vinaza pretratada por 

electrocoagulación/floculación y por electrocoagulación/floculación y 

microorganismos anaerobios. 
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ANEXOS 
 

 

     
  

 
    

         

         
     

  

 
 

 

 

    
  

 
   

         

         
      

  

 
 

 

 

Concentración de fenoles en vinaza cruda mg GA/L 

Réplica Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

1 256,39 332,00 229,68 320,03 389,72 

2 257,04 331,46 230,08 320,01 390,01 

3 258,01 332,15 230,12 319,98 390,03 

promedio 257,14 331,87 229,96 320,02 389,92 

% C.V 0,32 0,11 0,11 0,008 0,044 

 

Concentración de fenoles en vinaza Electrocoagulada/floculada mg GA/L 

Réplica Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

1 49,95 61,03 36,12 24,09 29,68 

2 49,87 59,86 35,98 23,98 30,02 

3 50,33 60,10 36,06 24,01 30,13 

promedio 50,05 60,33 36,05 24,03 29,94 

% C.V 0,49 1,02 0,19 0,24 0,78 

 

Concentración de fenol en vinaza tratada por electrocoagulación/floculación y microorganismos 

anaerobios mg GA/L 

Réplica Valor 

1 -1,704 

2 -1,206 

3 -1,114 

promedio <LD 

% C.V ---- 

 

y = 0,07445x + 0,04668 
r2=0,9997 
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ANEXO 2 

Resultados de la prueba t pareada entre la vinaza cruda y la tratada por 

electrocoagulación/floculación. 

 

Parámetro 

Pruebas estadísticas 

Normalidad 

Shapiro.test  

Comparación de varianzas 

F.test  

t para datos pareados 

t.test 

 

 

pH 

pH VC 

 

w=0.8903 F=0.117 Valor p=0.0565 t=-11.0661 Valor p=0.000379 

p=0.3585 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

pH VE w=0.8751 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el pH VC y el pH VE p=0.2875 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.01163 – 0.10728 

IC al 95% 

-4.52073 - -2.707262 

 

 

DQO 

DQO VC 

 

w=0.9849 F=1.0521 Valor 0.9619 t=-9.0831 Valor p=0.00081 

p=0.9588 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

DQO VE w=0.8959 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el DQO VC y el DQO VE p=0.3878 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.10953 – 10.1046 

IC al 95% 

26165.31 – 49203.49 

 

 

FENOLES TOTALES 

Fenoles VC 

 

w=0.8594 F=21.8844 Valor p=0.0111 t=-6.8732 Valor p=0.000235 

p=0.2262 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

Fenoles VE w=0.9482 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el Fenoles VC y el Fenoles VE p=0.7241 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

2.2785 – 210.1894 

IC al 95% 

146.2704- 344.52 

 

 

DUREZA TOTAL 

Dureza VC 

 

w=0.9178 F=0.7720 Valor p=0.808 t=-2.0062 Valor p=0.1153 

p=0.5256 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

Dureza VE w=0.7824 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el Dureza VC y el Dureza VE p=0.0582 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.080376 – 7.41451 

IC al 95% 

-1877.411 – 11656.411 

 

 

CALCIO 

Calcio VC 

 

w=0.8786 F=0.2512 Valor p=0.808 t=0.1915 Valor p=0.8575 

p=0.3030 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

Calcio VE w=0.8361 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el Calcio VC y el Calcio VE p=0.1544 
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H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.02615 – 2.41293 

IC al 95% 

-2853.86 – 3276.6 

 

 

MAGNESIO 

Mg VC 

 

w=0.8903 F=0.117 Valor p=0.0565 t=0.1915 Valor p=0.8575 

p=0.3585 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

Mg VE w=0.8751 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el Mg VC y el Mg VE p=0.2875 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.01163 – 0.10728 

IC al 95% 

-4.52073 - -2.707262 

 

 

CONDUCTIVIDAD 

conduct VC 

 

w=0.9085 F=5.1998 Valor p=0.1393 t=--1.6262 Valor p=0.1792 

p=0.4584 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

conduct VE w=0.9796 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el conduct VC y el conduct VE p=0.9322 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.54138 – 49.94153 

IC al 95% 

-6.1345- 1.6028 

 

 

AGV 

 

AGV VC 

 

w=0.8923 F=5.8234 Valor p=0.1163 t=-2.9406 Valor p=0.04236 

p=0.369 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

AGV VE w=0.8204 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el AGV VC y el AGV VE p=0.1177 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.60632 – 55.931 

IC al 95% 

-1.1948 – 90.46743 

 

 

ALCALINIDAD 

Alk. VC 

 

w=0.8903 F=0.117 Valor p=0.0565 t=-11.0661 Valor 

p=0.0003792 

p=0.3585 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

Alk.  VE w=0.8751 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el Alk.  VC y el pH VE p=0.2875 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.01163 – 0.10728 

IC al 95% 

-4.52073 - -2.707262 

 

 

ST 

ST VC 

 

w=0.7368 F=0.364 Valor p=3513 t=-9.8697 Valor p=0.000591 

p=0.02236 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

ST VE w=0.7772 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el ST VC y el ST VE p=0.0521 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.378916 – 3.496083 

IC al 95% 

17314.07 – 30863.33 

 

 

STV VC 

 

w=0.7477 F=0.1295 Valor p=0.0728 t=-22.056 Valor p=2.501e-5 

p=0.0283 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 
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STV STV VE w=0.7396 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el STV VC y el STV VE p=0.8952 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.06846 – 6.31520 

IC al 95% 

20834.56 - -2683.44 

 

 

SST 

SST VC 

 

w=0.9211 F=0.0.1295 Valor p=0.0728 t=-3.2995 Valor p=0.02995 

p=0.5370 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

SST VE w=0.9732 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el SST VC y el SST VE p=0.8952 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.013482 – 1.243706 

IC al 95% 

102.1484 – 1186.6516 

 

 

SSV 

SSV VC 

 

w=0.8909 F=10.7942 Valor 0.0407 t=-4.1194 Valor p=0.01462 

p=0.3616 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

SSV VE w=0.9626 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el SSV VC y el SSV VE p=0.8262 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

1.12366 – 103.67385 

IC al 95% 

210.3362 – 1080.0638 

 

 

SD 

SD VC 

 

w=0.7327 F=0.3907 Valor p=0.3848 t=10.2622 Valor p=0.000508 

p=0.0204 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

SD VE w=0.7803 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el SD VC y el SD VE p=0.05541 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.04067 – 3.75225 

IC al 95% 

17 103.25 – 29 790.35 

Resultados prueba t pareada de dos colas. Nivel de significancia 0.05. gl=4 
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ANEXO 3 

 

Parámetro 

Pruebas estadísticas 

Normalidad 

Shapiro.test  

Comparación de varianzas F.test  t para datos pareados 

t.test 

 

 

LC50 

LC50VC 

 

w=0.9399 F=1.6845 Valor p=0.6789 t=--11.394 Valor p=0.001451 

p=0.6535 Se rechaza H0, se toma Hi Se rechaza H0, se toma Hi 

LC50 VE w=0.8380 Hay diferencia significativa 

entre las varianzas  

Hay diferencia significativa entre 

el LC50 VC y el LC50 VE p=0.1758 

H0: Los datos se 

distribuyen normalmente  

IC al 95% 

0.1091076 – 2.600779 

IC al 95% 

-1.5284514 – (-0.861044) 

 

Resultados de la prueba post- Anova, diferencias significativas entre pares de tratamiento 

Tabla ANOVA para LC50 por Vinaza 

Fuente Suma de Cuadrados gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 132,427 2 66,2136 3282,44 0,0000 

Intra grupos 0,181549 9 0,0201721   

Total (Corr.) 132,609 11    

 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para LC50 por Vinaza 
 

Método: 95,0 

Vinaza Casos Media Grupos Homogéneos 

VC 4 3,959 X 

VE 4 5,15375 X 

VE-Bd 4 11,527 X 

 
 

Contraste Sig. Diferencia 

VC - VE * -1,19475 

VC - VE-Bd * -7,568 

VE - VE-Bd * -6,37325 

* indica una diferencia significativa. 
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