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Resumen 

La búsqueda de fuentes alter-
nas de biocombustibles que no 
compitan con los alimentos por 
uso del suelo, es una necesidad 
no solo ética sino económica 
y social, que busca valorizar 
materias primas que no han sido 
explotadas en todo su potencial. 
En este sentido, la yuca amarga 
variedad M-THAI 8 ha mostra-
do, por estudios técnicos y de 
prefactibilidad económica, tener 
una alta viabilidad para la pro-
ducción de etanol. Sin embargo, 
esta viabilidad debe verse desde 
el punto de vista ambiental (re-
siduos sólidos y líquidos) para 
hacer los ajustes al proceso y  
disminuir la carga contaminante. 
Por tal motivo, a partir de estu-
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dios previos de optimización de 
la hidrólisis de almidón de yuca 
se siguieron dos protocolos para 
obtener etanol, cuya diferencia se 
encuentra en la fuente de nitróge-
no en la etapa de fermentación 
(A. Inti y Quantum Yeast. B. 
sulfato de amonio), posterior a 
obtener el mosto, éste se destiló 
y a las vinazas resultantes se les 

Como resultado de este estudio 
se encontró que estas contienen 
altos valores de DBO

5
 y DQO, 

así como de nitratos, fosfatos y 
sólidos totales que exceden la 
legislación colombiana. Para 
disminuir la carga contaminante 
desde el punto de vista del pro-
ceso se sugiere, entre otras cosas, 

del almidón aumentar la relación 
sólido-líquido. 

Palabras clave Fermenta-
ción, destilación, etanol, vinaza, 
DBO

5
, DQO, sólidos. 

Abstract

The search for alternative 
sources of biofuels that do not 
compete for use of the land 
with food is a necessity not 
only ethical, but economic and 
social, which seeks to valorize 
raw materials that have not been 
exploited to their full potential. 
In this sense, the bitter cassava 
variety M-THAI 8 has shown 
by technical and economic fea-
sibility studies for to have a high 
feasibility for the production of 
ethanol. However, this viability 
should be viewed from the stan-
dpoint  environmental (liquid and 
solid waste) to make adjustments 
to the process and reduce the 
pollutant load. Therefore from 
previous studies of optimization 
of cassava starch hydrolysis was 
followed by two protocols to ob-
tain ethanol whose difference is 

the source of nitrogen in the fer-
mentation (A. Inti and Quantum 
Yeast. B. Sulfate ammonium) 
after obtaining the must, it was 
distilled and the resulting stillage 
it was made of the physicoche-
mical analysis. As a result of this 
study was found that they contain 
high levels of BOD

5
 and COD 

as well as nitrates, phosphates 
and total solids, which exceed 
the Colombian legislation. To 
reduce the pollution load from 
the point of view of the process, it 
is suggested among other things  
increasing the solid-liquid phase 

Keywords: Fermentation, 
distillation, ethanol, cassava, 
characterization vinasse, stillage, 
DBO, DQO

5
.

1. Introducción 

Los combustibles de origen 
fósil (carbón, petróleo y gas) son 
importantes fuentes mundiales de 
contaminación ya que su combus-
tión produce entre otros compuestos 
gases de efecto invernadero como 
dióxido de carbono (CO

2
), vapor 

de agua, metano (CH
4
), óxidos 

de nitrógeno (NO
x
) y ozono (O ), 

los cuales en cantidades normales 
hacen parte de la dinámica de la 
atmósfera. Sin embargo, estos gases 
en cantidades excesivas como las 
producidas actualmente, generan un 
fenómeno conocido como “calenta-
miento global”, cuyo efecto viene 
proclamándose hace ya unos cuantos 

temperaturas extremas, incrementos 
y cambios en el régimen normal de 
precipitación, y por tanto cambios 
en los patrones de distribución de 
las especies tanto animales como 
vegetales, de nuestro planeta ya re-

fuentes alternas de energía menos 
contaminantes como los biocombus-
tibles, los cuales están agrupados en 
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dos grandes grupos: líquidos (bioe-

primeros se sudividen en bioetanol y 
biodiesel. El primero, también cono-
cido como etanol de biomasa, puede 
lograrse desde cultivos de maíz, caña 
de azúcar, remolacha, yuca y otros, 
por medio de la catálisis enzimáti-
ca o química de sus componentes 
(almidón, celulosa o hemicelulosa) 
para obtener azúcares y su posterior 
fermentación. El segundo se fabrica 
a partir de ácidos grasos de origen 
vegetal o animal (palma, soya, ca-
nola, girasol, cebo). A todas estas 
fuentes por competir por uso con 
los alimentos, se les denomina de 
primera generación. En contraste, 
las fuentes de biocombustibles de 
segunda generación no compiten 
con la seguridad alimentaria de la 
población ya que son fuentes no 
alimenticias. El problema de la pro-
ducción de estos biocombustibles 
es que la tecnología de desarrollo 
de los mismos está aún en estudio 
de laboratorio o de planta piloto en 
Colombia. 

Entre las fuentes posibles para 
biocombustibles de segunda gene-
ración se encuentra la yuca amarga 
( ), que 

deriva su nombre del alto contenido 
de ácido cianhídrico libre y de cia-

una fuente alimenticia poco común 
y cuyo consumo depende de un pre-
tratamiento para eliminar los tóxicos 

de almidón de aproximadamente 

hidrólisis química o enzimática libera 
-

nalmente ser transformados en etanol. 

Como resultado de este proceso 
-

blemas, entre los que se encuentran 
la generación de vinazas, la des-
carga de aguas residuales a fuentes 
hídricas y el gran consumo de agua.

La vinaza resulta como desecho 
de la destilación del mosto fermen-
tado. Sus características básicas 
incluyen partículas en suspensión 
(que varían según los procesos y la 
materia prima), ser de color marrón, 

y sabor a malta. Además, presenta 
Como con-

taminante es aproximadamente diez 
veces mayor que las otras aguas de 
destilería.

Los componentes de la vina-
za dependen de la materia prima 
usada en el proceso y de las con-
diciones de operación, al igual que 

 Igual-
mente, la  composición de la vinaza 
varía con el proceso de destilación 
empleado, el sistema de prepara-
ción del medio, la conducción de la 
fermentación y el tipo de levaduras 

 Se han 
hecho estudios de caracterización 
de las vinazas, especialmente las 
generadas por la industria azucare-

 mas son pocos los estudios 
que se han hecho sobre la caracte-
rización de la vinaza proveniente 
del proceso de fermentación de los 
almidones de la yuca, por lo que el 
objetivo principal del presente es-
tudio fue evaluar ambientalmente 
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la producción de etanol a partir de 
yuca ( , Crantz) 
variedad M-Thai 8, en cuanto a la 
generación de residuos y su carga 
contaminante, para buscar igual-
mente evaluar el proceso, con el 

desechos generados. 

2. Materiales y métodos  

2.1  Obtención de etanol 

Se utilizó como sustrato la yuca 
amarga (   Crantz) 
de la variedad M-Thai 8 (donada 
por Clayuca,  CIAT). El almidón 
se obtuvo a partir del tratamiento 
que dio mayor rendimiento en este 
polisacárido según estudios realiza-

(472 g de agua) (Blender Osterizer, 
modelo Súper Deluxe) a velocidad 
baja, durante dos minutos.

Se realizaron dos ensayos con 
su duplicado. Las soluciones se 
licuaron y se transfirieron a un 
erlenmeyer de 1000 mL donde se 
corrigió el pH de las muestras con 
NaOH 0.1 M, hasta alcanzar un 

  Posteriormente 
se calentaron las muestras con vapor 

100°C durante veinte minutos, hasta 
obtener un gel consistente. 

A las muestras gelatinizadas 
se les aplicó la enzima Spezyme-
Fred L® de Genecor (donada por 
Merquiand Ltda), en una dosis de 

90 ºC  en el baño maría Memmert 
modelo WB10, durante 90 minutos, 
mediante agitación constante y a un 

Concluido el proceso de pre-

muestras con su repetición se ajustó 
a 4.5 con H2

SO
4
 0.5 M. Para la do-

la temperatura se tomó con base en 
el catálogo suministrado  por  labo-
ratorios Genecor. Estos cálculos se 
realizaron con base en la yuca seca. 
Por tanto se adicionó al sustrato 

Optidex® L-400 de 
Genecor (donada por Merquiand 

con agitación constante. 

su repetición (A y Ar) se le adicionó 
Quantum yeast® e Inti yeast®, los 
cuales son fertilizantes orgánicos 
de levadura y un potenciador bio-
lógico mineral, respectivamente. 
La cantidad de ambos ayudantes 
fue de aproximadamente 0.71 g, 
mientras que a la otra muestra y su 
repetición (B y Br) se le adicionó 

es una fuente de nitrógeno y sirve 
para que la levadura se multiplique. 

A las dos muestras con sus re-
peticiones se les agregó la levadura 
comercial Levapan® en una canti-
dad aproximada (dependiendo del 
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g. Posteriormente se dejó fermen-
tar durante tres días, a temperatura 
ambiente (24 °C) y en condiciones 
anóxicas. 

Para la destilación se tomaron 
alrededor de 700 mL de mosto 
fermentado y se introdujeron en 
un balón de 1000 mL, el cual fue 
puesto en una manta de calenta-
miento junto con una  columna 
de fraccionamiento de vidrio. Se 
tomaron tres fracciones: la primera 

son aldehídos; la segunda de 74 a 
80°C cuyo producto es etanol (que 
es lo importante para este estudio) 
y cuya concentración es del 90% y 
la tercera fracción que se recolectó a 
temperaturas mayores a 80°C cuyo 
producto es aceite fusel. Este mismo 
procedimiento se realizó para cada 
muestra con su repetición. 

Una vez obtenido el etanol se 
obtuvo como residuo la vinaza, la 
cual pasó a ser caracterizada. 

contaminante

Para determinar la carga conta-
minante se midieron en las vinazas, 

los siguientes parámetros de calidad 
de agua, reglamentados por el De-

de los usos del agua y los vertimien-
tos de residuos líquidos a fuentes 
hídricas. Otros parámetros que se 
midieron fueron pH, conductividad 
y salinidad.  

 Para realizar la me-
dición de DBO

5
 se usó el equipo 

Lovibond Oxidirect y se siguió el 
procedimiento descrito por dicho 
equipo. 

 En la medición de DQO 
son usados dos métodos principal-
mente. El de digestión con reactor 
de dicromato y el de digestión por 

 Finalmente se 
decidió hacerlo por el segundo, de-
bido a que es menos contaminante y 
más seguro que el método por dicro-
mato. Este se realizó en un digestor 
DQO según la metodología descrita 

  

 
Estos fueron medidos con el es-
pectrofotómetro Hach 2010, por el 

 Para 
estos se utilizó el conductivimetro 
Hach Sension 5.  

 Es la suma 
de los sólidos disueltos y los sólidos 
en suspensión. 

 El método usado fue 
el de reducción de cadmio, No. 

-
mientos del espectrofotómetro 2010 
de Hach y del manual de nitratos.  

 El método usado fue 
el de reducción con cadmio (Phos 

procedimientos del espectrofotó-
metro 2010 de Hach como el mé-
todo 8048. Adaptado de Standard 
methods for the Examination of 
Water and Wastewater.  
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después del proceso de destilación 

que quedó después del proceso de 

separar la parte líquida del afrecho 
(sólidos). Posteriormente se hicieron 
los análisis en la vinaza líquida, pero 
debido a la permanencia de sólidos en 

fue necesario realizar en cada ensayo 
diversas diluciones sucesivas.  

3. Resultados y discusión

De acuerdo con los balances 
de masa y las diferencias entre 
tratamientos en la etapa de fer-
mentación, se puede decir que se 
produjo más etanol en el tratamiento 
A cuya fuente de nitrógeno fueron 
los potenciadores biológicos Inti 
y Quantum Yeast. Se observó que 
en el tratamiento A hubo mayor 
cantidad de etanol y menor de vi-
naza, contrario  al tratamiento B, 
en donde se produjo menor cantidad 
de etanol.  

Sin embargo, la producción 

orgánica de las vinazas. Ambos tra-
tamientos presentaron valores simi-
lares en los resultados de la medición 

De acuerdo con los balances de 
masa, para el tratamiento A se obtuvo 

correspondió a vinaza líquida y 

-
jes de afrecho equivalen a los sólidos 
contenidos en las vinazas. Para la 
realización de los análisis de carga 
contaminante se hizo la separación 
de los sólidos no solubles porque in-
terferían en su análisis, de tal manera 
que los análisis se hicieron con la 

Del tratamiento A se obtuvo 

Dado que la columna de destilación 
produce un destilado con 90% de 

-
nalmente se tuvo para el tratamiento 

tratamiento B, 24.41 g.  

Los porcentajes de etanol puro 
obtenidos respecto al mosto des-
tilado para los tratamientos A y B 

-
vamente. Por consiguiente, en el 
tratamiento A con los potenciadores 
biológicos Inti y Quantum yeast se 
obtuvo un mejor rendimiento que 
con el tratamiento B con Sulfato 
de amonio.  

Para el tratamiento A, por cada 
unidad de etanol se produjeron 
17.82 g de vinaza y para el trata-
miento B, 22.25 g. Nuevamente 
el tratamiento A resultó mejor en 
cuanto a la cantidad de vinazas, ya 
que hay una menor generación de 
las mismas. Sin embargo, como se 
explica adelante, la carga orgánica 
de este residuo en los tratamientos 
es muy similar.

yuca iniciales contienen 115.5 g de 
almidón. De estos, se tiene 127.05 
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g de etanol. Según los grados Brix 
obtenidos para cada tratamiento 
(15.5 y 14.4 respectivamente) para 

g de glucosa y para el tratamiento 

para el tratamiento A fue de 87.5% 
mientras que el del B fue de 92%. 

producción real respecto al teórico 
para el tratamiento A fue de 49.5 %, 
y para el B fue de 42%. 

Finalmente, se puede decir que 
de todo el proceso de obtención de 
etanol a partir de yuca amarga, las dos 
principales corrientes en las cuales se 
generan residuos son la fermentación, 
cuyo residuo es dióxido de carbono 
y la destilación, que produce como 

Las pérdidas de masa se dan 
principalmente por el traslado del 
material de un recipiente a otro en 

las etapas de obtención de almidón 
gelatinizado y  de fermentación a 
destilación. 

3.1  Carga contaminante: 

vinazas 

La relación agua/yuca seca que 
se tuvo en cuenta para licuar el ma-

de agua inicial que se mezcló con 

de humedad).

Dentro de los parámetros quí-
micos se encuentran: DBO

5, 
DQO, 

nitratos y fosfatos. Para la realiza-
ción de estos análisis fue necesario 
diluir la muestra, ya que la presencia 

con los resultados y no permitió 
que el equipo hiciera la lectura de 
los mismos.

La Tabla 1 presenta el análisis 
químico para las vinazas. Allí se 
presentan dos resultados de DQO, 
el primero fue tomado exactamente 
después de las dos horas de reacción 
del manganeso, mientras que el 
segundo resultado fue tomado dos 
minutos después de leído el primer 

mismo (ver tabla abajo). 

En cuanto a los nitratos se si-
guió el procedimiento descrito en el 
manual Hach y una vez terminó la 
reacción se leyó el primer resultado 
y otras dos veces más, con una dife-
rencia de dos minutos cada muestra. 

Sin embargo, para efectos de 
comparar con la legislación se tuvo 
en cuenta el primer dato, el cual se 
leyó seis minutos después de dispo-
ner el Nitraver 5. Estos valores están 
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A 88700 88550 6560 120,5 137 118,5 113 27 31 27 25,5 5,5 10,1 13,3 1,8 3,3 4,4 4,1 7,6 9,9

B 96100 95750 6495 101 98,5 108,5 96 23 22,5 25 21,5 7,3 12,8 16,3 2,4 4,2 5,4 5,5 9,6 12,2

Muestra DQO mg/L
DBO5 

mg/L

Nitratos (mg/L) Fosfatos (mg/L)

NO3
-1

NO3
-1

 -N PO4
-3

P P2O5

Tabla 1. Análisis químico de las vinazas de yuca
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por debajo de otros reportados para 
vinazas provenientes de jugos de 
caña, remolacha, yuca, maíz, ceba-

fosfatos se tomaron tres resultados 
cada dos minutos y se notó que este 
no se estabiliza como lo hacen los 
nitratos sino que su tendencia es a 
aumentar. Al igual que los nitratos, 
para efecto de la normatividad se 
toma el primer dato para realizar las 
respectivas comparaciones. Los va-
lores para fosfatos totales variaron 
entre 2 y 5 mg/L y  son cercanos a 
otros reportados para cebada y papa 

alejados de otros reportados para 
sorgo dulce y maíz (1990 y 1170 

En cuanto a los valores obteni-
dos de DQO se puede mencionar 
que los resultados de las muestras 
del tratamiento B son mayores que 
los resultados de las muestras del 
tratamiento A. Estas diferencias se 
deben a la cantidad total de la vinaza 
que se obtuvo para cada tratamiento 
y aunque el procedimiento se siguió 
según la metodología e igual para 
ambos, posiblemente la muestra 

-
trada que la B y por esta razón se 
concentró un mayor contenido de 

de la muestra B.  

Según los análisis realizados, 
las vinazas de la variedad de yuca 
M-THAI 8, tienen gran contenido 
de materia orgánica, como lo de-
muestran las altas cargas de DBO

5
 y 

DQO resultantes. Estos altos valores 
corresponden no solo al contenido 
de materia orgánica, sino también 
al alto contenido de sólidos suspen-

las muestras, por lo que se realizó la 
dilución de las mismas para hacer 
la lectura de los resultados. Estos 
resultados indican un gran potencial 
de contaminación si las vinazas son 
vertidas a una fuente hídrica si esta 
no es tratada previamente. Como lo 

regula la resolución 1074 de 1997 
del Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente de Bogotá 
(DAMA), las concentraciones máxi-
mas permisibles para vertimientos 
a un cuerpo de agua o red de al-
cantarillado público para DBO

5
 y 

DQO deben ser: 1000 mg/L y 2000 

quiere decir que las vinazas de yuca 
exceden muy por encima los límites 
permisibles para descargas y que de-
ben ser tratadas antes de ser vertidas. 

Sin embargo, los valores de 
DBO

5  
fueron menores comparados 

con los dados por Chaves (2004). 
Este autor registra para las vinazas 

DBO
5
 mientras que para este trabajo 

g/L. Otros estudios con diferentes 

melaza de caña 45g/L; jugo de caña 
-

res concentraciones de DBO
5
.
 

En el caso de la DQO, se repor-
tan para este trabajo valores entre 

-
lores registrados por Chaves (2004) 
de las vinazas de yuca corresponden 
a 81.4 g/L. Por lo que los valores 
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de DQO están por encima de los 
registrados en otros estudios cuyos 
valores reportados alcanzan una 
concentración máxima de 70 g/L 

De acuerdo con la resolución 

:15.0 mg/L), la 

 – N: 
10.0 mg/L), el contenido de nitratos 
en sus dos formas excede la norma. 

La resolución 2115 de 2007 del 
Ministerio de la Protección Social y 
el Ministerio del Ambiente, Vivienda 

-
be aquellas características químicas 
que constituyen un problema para 
la salud humana. Dentro de estas se 
encuentran los nitratos, por lo que el 
alto contenido de estos en las vinazas 
lo convierten en una sustancia con 
carácter peligroso y puede repercutir 
en la salud y en el ecosistema, ya que 
su presencia en el medio acuático, 
junto con un alto contenido de fos-

Según esta misma resolución, el 
valor máximo aceptable de fosfatos 
es de 0,5 mg/L y de acuerdo con los 
resultados de las vinazas de este 
estudio se excede este valor. 

Dentro de los análisis físicos 
que se realizaron se encuentran: 
conductividad, salinidad, pH, sóli-
dos disueltos, sólidos suspendidos 
y sólidos totales (Tabla 2). 

Estos análisis fueron tomados 
de la vinaza homogénea y sin diluir 
con excepción de los sólidos sus-

pendidos, los cuales tuvieron que 
diluirse. Por consecuencia, se tomó 
1 mL de muestra y se completó a 
100 mL con agua destilada. De esta 
manera se pudo leer el resultado en 
el espectrofotómetro Hach. 

La conductividad de las vinazas 
se expresa en milisimens (ms/cm), 
dado el  contenido de sólidos pre-
sentes en ellas, contrario a la con-
ductividad del agua, cuya unidad es 

notarse que se excede ampliamente 
la norma. Las vinazas de yuca pre-
sentaron un pH en general ácido, 
debido a la fermentación, ya que 
para asegurar el desempeño de la 
levadura el pH debe ser de 4.5. El 
color de la vinaza de esta variedad 
de yuca es amarillo claro. 

Según el decreto 1594 de 1984 

entre 5 – 9 para poder verter el 
agua a una red de alcantarillado o 
a una red hídrica y las vinazas de 
yuca se caracterizan por ser ácidas 
como lo muestra la Tabla 2. En 
cuanto a los sólidos en suspensión 
la norma indica que deben ser 
hasta 800 mg/L. Para agua potable 
la  

indica que los sólidos totales deben 
ser de 200 mg/L. En ambos casos, 
comparando los resultados de los 
análisis de la vinaza de yuca, se 
excede a la norma. 

Así mismo, los sólidos totales 
presentes en las vinazas de yuca se 
encuentran en una concentración de 

g/L respectivamente. Esto indica 
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A 3,78 2 1956 42020 43976 4,19

B 4,81 2,55 2515 43630 46145 3,39

pHMuestra 
Conductividad 

(ms/cm) 

Salinidad 

0/00

SDT 

(mg/L)

Sólidos en 

suspensión 

(mg/L)  

Sólidos 

Totales 

(mg/L)

Tabla 2. Análisis físico de las vinazas de yuca
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que los sólidos están en el orden de 
los descritos en la literatura.  

Hay que aclarar que la norma-
tividad que se presenta depende 
del objetivo del tratamiento que se 
desee dar al agua, es decir, si es para 
agua potable o para agua cruda. 

Las vinazas de yuca no son en 
su composición equiparables con el 
agua residual doméstica. Estas son 
mucho más contaminantes y tienen 
un impacto mayor en el ambiente. 
Al comparar los resultados de este 
proyecto las vinazas de caña de 
azúcar se puede resaltar que en 
cuanto a la DBO

5
 la vinaza de caña 

de azúcar tiene una carga mayor, 
mientras que en DQO, esta misma 
es menor, en relación con la vinaza 
de yuca. 

4. Conclusiones 

La carga orgánica de las vina-
zas de yuca sin previo tratamiento, 
supera el límite permitido por la nor-

lo que sugiere un serio problema de 
contaminación si estas no son trata-
das antes de ser vertidas a una fuente 
hídrica, al alcantarillado público y 
para potabilización. Sin embargo, 
aunque los límites permisibles son 
superados, la DBO

5
, el nitrógeno 

y el fósforo total son mejores a los 
registrados en otros estudios para 
vinazas provenientes de mieles de 
remolacha, melaza de caña, jugo de 
caña y maíz, mientras que la DQO 
es superior a la registrada. 

No se puede ignorar los sóli-
dos insolubles o en suspensión, ya 
que estos representan un volumen 
apreciable y hacen parte de la pro-
blemática de la vinaza.

Independiente del enriqueci-
miento de la fermentación, la carga 
orgánica de las vinazas de yuca al 

-
tan los altos valores de DQO por 
encima de los reportados por otros 
estudios mientras,  los valores de 

DBO
5
 están por debajo de los carac-

terizados en otros estudios.

Para disminuir la cantidad de 
vinaza por litro de etanol se puede 
disminuir la relación de agua 4/1, 

que se producirían serían menores 
a las generadas por el jugo de caña 
que es de 12 litros de vinaza/ litro 
de etanol. Otras recomendaciones 
para disminuir la carga contami-

mejorar el proceso de fermentación 
hasta reducir a cero el contenido de 
azúcares. Además de hidrolizar la 
celulosa contenida en el afrecho para 
aumentar el contenido de azúcares 
fermentables y disminuir la carga 
de sólidos. 
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