
Anexo 1 
Producción de alcohol carburante y vinazas con contenidos de sólidos totales diferentes 
y estimación de las cantidades de potasio (K2O) generadas en siete destilerías. 
 

Ingenios 
Alcohol 
lt/día 

Litros de vinaza por 
cada litro de alcohol

Vinaza 
(m³/año) 

La taza 300.000 1,35 121.500 
Cañaduzales 200.000 1,50 90.000 
Sugar 200.000 1,00 60.000 
La hacienda 150.000 1,13 50.850 
Provincia 250.000 1,20 90.000 
La siembra 150.000 1,50 67.500 
Canitos  100.000 2,95 88.500 
Totales 1.350.000  568.350 

       Fuente: Instituto Nacional de Investigación en Caña de Azúcar (INCA) 

 
 
 

Anexo 2 
Distribución del área sembrada con caña de azúcar en el Ingenio Sugar según el 

contenido de potasio intercambiable del suelo (meq/100 g de suelo), dosis de potasio y 
vinaza aplicadas. 

 
Contenido de K 
intercambiable 

Área  Dosis de K2O 
(kg/ha) 

Dosis de vinaza 
(kg/ha) ha % 

Bajos 4500 50 180 3000 
Medios 2250 25 150 2500 
Altos 2250 25 120 2000 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación en Caña de Azúcar (INCA) 

 
 
 
 

Anexo 3 
 
 

Proceso de producción de alcohol y generación de vinaza. 

 
 
 
 



Anexo 4 
Propiedades químicas de la vinaza según proceda de jugo, melaza o la mezcla de 

ambos (promedios de cinco determinaciones). 
 

Propiedad Jugo Melaza 
Mixto de melaza y 

jugo 
N (kg/m3) 0.28 0.77 0.46 
2O5 (kg/m3) 0.20 0.19 0.24 
K20 (kg/m3) 1.47 6.00 3.6 
CaO (kg/m3) 0.46 2.45 1.18 
MgO (kg/m3) 0.29 1.04 0.53 
SO4 (kg/m3) 1.32 3.73 2.67 
Materia orgánica (kg/m3) 23.44 52.04 32.63 
Fe (ppm) 69 80 78 
Cu (kg/m3) 7 5 21 
Zn (kg/m3) 2 3 19 
Mn (kg/m3) 7 8 6 
pH 3.7 4.4 4.1 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación en Caña de Azúcar (INCA) 

 

La composición química de la vinaza puede variar por diferentes factores de destilación 
que a su vez dependen de otros tales como: 

• Naturaleza y composición de la materia prima 

• Procedencia de la materia prima 

• Naturaleza y composición del mosto 

• Método de fermentación adoptado 

• Especie de levadura utilizada en el proceso de fermentación 

• Técnica de destilación adoptada 

• Tipo de alcohol producido (etanol o butanol) 

• Tipo de maquinaria de destilación utilizada  

• Tipo de destilería (autónoma o anexa) 

 
 
 
 
 



Anexo 5 
 
 

Proceso de producción de alcohol y generación de vinaza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 
 
 

Reservorios para almacenamiento de vinaza 
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Características de algunos fertilizantes agrícolas no tradicionales en 
Venezuela 

 
Luis Zérega M. 
Investigador. FONAIAP-Centro de Investigaciones Agropecuarias del Estado Yaracuy. 
Estación Local Yaritagua. 
 
Ante los continuos aumentos en los precios de los fertilizantes químicos tradicionales, 
otras fuentes de nutrimentos agrícola quizás olvidados e ignorados, o que no se 
conocían, están tomando auge, particularmente dentro del sector de agricultores de 
menos recursos, por los defensores del ambiente en Venezuela, por algunos 
organismos y por quienes disponen de ciertos desechos dentro de sus respectivas 
unidades de producción. 
 
Dentro de esas fuentes las más numerosas son las de origen orgánico, las cuales 
además de proporcionar nutrimentos provocan mejoras en las propiedades físicas de 
los suelos, particularmente en aquéllos que se les da un uso intensivo en la producción 
de cereales, hortalizas y caña de azúcar, entre otros.  
 
En este trabajo se presenta la composición química de 26 fuentes o materiales de 
origen orgánico y químico, entre los cuales figuran seis estiércoles provenientes de 
igual número de especies animales, cuatro subproductos del cultivo de caña de azúcar 
(tres industriales y uno del campo), lodo cervecero, dos abonos verdes, dos residuos 
de cosecha, compost, cenizas de leña y nueve fuentes químicas de uso no tradicional 
en agricultura.  
 
La composición de los estiércoles puede variar según la raza del animal, régimen 
alimenticio, etc. Igualmente, las otras fuentes orgánicas experimentan cambios en su 
constitución, según la variedad del cultivo, ambiente edafoclimático donde se produce 
y manejo dado, entre otros factores.  
 
Con relación a los fertilizantes químicos, por lo general, éstos no experimentan grandes 
variaciones en su composición, dependiendo más que todo de las concentraciones 
nutricionales de la materia prima empleada para su fabricación.  
 
El amoníaco anhidro es la fuente de nitrógeno más rica (82%). Las fuentes de 
nutrimentos no tradicionales indicadas en el Cuadro 1 como más altas en N-P-K son: el 
estiércol de pollera, matarratón, haba de burro y estiércol de chivo. Estas tres últimas 
presentan además altos contenidos de calcio, lo cual contribuye a mejorar las 
propiedades físicas de los suelos que presentan deterioro, principalmente a los que se 
les da un uso intensivo; también serían de gran utilidad en los suelos ácidos.  
 
Los mayores niveles de nitrógeno igualmente se registran en los mejoradores 
mencionados, dentro del grupo de los materiales de origen orgánico. Porque, aparte 
del amoniaco anhidro ya mencionado, los más altos tenores de este nutrimento se 
registran en el agua amoniacal, urea fosfato líquido y en el tiosulfato de amonio. Los 
materiales más ricos en fósforo son: fosforita o roca fosfórica (para usar sólo en suelos 
ácidos), urea fosfato líquido, estiércol de pollera y haba de burro.  
En cuanto al potasio, las que presentan las más elevadas concentraciones de este 
nutrimento son: ceniza de leña, vinaza, gallinaza, paja de leguminosas, rnatarratón, 



estiércol de chivo y haba de burro. Las más altas en calcio son: roca fosfórica, cenizas 
de leña, fosfoyeso, compogt de basura, estiércol de chivo y cachaza.  
 
Las fuentes más pobres en nutrimentos en general son: estiércoles de bovinos, 
equinos y ovinos, paja de cereales, estiércol de porcinos, bagacillo, cogollo de caña de 
azúcar y Iodos cerveceros. 
 
Las enmiendas de origen orgánico que presentan una alta relación carbono-nitrógeno 
(cachaza, bagacillo, cogollo de caña, paja de cereales, entre otros), deben ser 
enriquecidas con nitrógeno químico para evitar inmovilización del nitrógeno nativo del 
suelo si esas fuentes orgánicas son aplicadas en el momento o un poco antes de la 
siembra de los cultivos respectivos, lo que provocaría un retraso considerable en el 
crecimiento de los mismos.  
 
También sería conveniente mezclar materiales de rápida descomposición en el suelo 
(cachaza, estiércoles, etc.) con otros de lenta desintegración (rastrojos de cultivos, 
cogollo de caña, etc.), para prolongar sus efectos residuales en el mismo.  
 
En Venezuela existen grandes yacimientos de rocas fosfáticas o fosfóricas, la cual es 
expendida en forma micronizada por PEQUIVEN y sus distribuidores. El fosfoyeso es un 
residuo de la industria del ácido fosfórico y actualmente se realizan investigaciones 
tendientes a determinar su utilidad agrícola en diferentes suelos y cultivos del país. En 
ese sentido, de acuerdo con los resultados de algunas de esas experiencias y por los 
antecedentes obtenidos en otras naciones, el fosfoyeso se podría emplear como fuente 
de fósforo y calcio y, para aumentar el pH de los suelos ácidos, así como también para 
mejorar las propiedades físicas de los suelos y en aquéllos con altos niveles de sodio 
y/o magnesio. 
 
En suelos que son ricos en sulfatos de calcio, solamente se debe aplicar fosfoyeso 
cuando haya deterioro físico, si presentan concentraciones de sodio intercambiable 
mayor a 2% y cuando el agua de riego presente conductividad eléctrica menor a 1 
miliohmslcm o dS/m.  
 
También este material se podría obtener a través de PEQUIVEN. las escorias básicas 
son un residuo de la industria del acero, producido principalmente en la Siderúrgica del 
Orinoco, al suroeste del país. 
 
Actualmente INTEVEP (Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico), filial de PDVSA, 
propicia la evaluación de dos fertilizantes líquidos: tiosulfato de amonio y urea fosfato 
líquido (LUF). Ambos se presentan en forma pura y enriquecidos con urea. El primero 
contiene 12 y 21% de nitrógeno y 26 y 1 9% de azufre, respectivamente. La urea 
tosfato líquido contiene 22% de P205 y 9% de nitrógeno en estado puro (LUF) y, 
cuando es enriquecido con urea (LUF+) presenta 14% de P205 y 22% de nitrógeno 
(Cuadro l).  
 
Otros fertilizantes líquidos de alto potencial de uso en Venezuela es el amoniaco 
anhidro y el agua amoniacal, ya mencionados.  
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EVALUACION DE LAVINAZA COMO FERTILIZANTE POTASICO EN LA 
CAÑA DE AZUCAR Y SU EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES QUIMICAS 
DE UN INCEPTISOL DE ATENAS, ALAJUELA. 
 
Roberto Alfaro.  
Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA-LAICA) 
 
La vinaza es un residuo industrial del proceso de destilación del alcohol, por lo que el 
volumen generado es elevado, ya que por cada litro de alcohol obtenido se producen 
en promedio 13 litros de vinaza. Debido a su alto contenido de materia orgánica, este 
residuo presenta una elevada demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), lo que la 
convierte en un agente muy contaminante del medio ambiente. Sin embargo, se 
posibilita su empleo debido a su alta concentración de potasio, nutrimento esencial y 
requerido por el cultivo de la caña en grandes cantidades. Solo la Fabrica Nacional de 
Alcohol produce anualmente cerca de 70 millones de litros de vinaza, que podrían 
retornar a los campos cañeros y reducir con ello su acción contaminante. Por tal 
motivo, se efectuó un estudio con el fin de valorar el efecto de la aplicación de la 
vinaza sobre las variables agronómicas e industriales de la variedad SP 71-5574. El 
experimento se realizo en Santa Eulalia de Atenas, a 800 msmn; se utilizo un diseño de 
Bloques Completos al Azar en arreglo factorial, con 4 repeticiones. El tamaño de la 
parcela fue de 4 surcos de 6 metros (36m2) y el orden del suelo un inceptisol. Se 
aplico a la siembra 50-150-50 kg N, P205 y K2O/ha, respectivamente. La dosis de 
vinaza evaluadas se fijaron con base en la cantidad de potasio aportada por la vinaza 
(2 g/L), y la cantidad necesaria para complementar con el potasio aplicado a la 
siembra, en un total de 87 y 125 kg de K2O/ha. Esas dosis se diluyeron en agua para 
evitar posibles daños (quema) al cultivo, y compararon con un testigo adicional sin 
potasio y las dosis de 50,100 y 150 kg-ha de K2O, aplicadas con fertilizante químico 
(KCL). En las socas se comparo 3 dosis de potasio (50,75 y 125 kg de K2O/ha) 
utilizando como fuente la vinaza y el cloruro de potasio respecto a un testigo (0 Kg de 
K2O/ha) Las dosis de vinaza evaluadas fueron 20, 37 y 62 m3/ha aplicadas en forma 
pura y diluida (25%). También se realizaron varios análisis de suelo para conocer 
posibles alteraciones en su composición química. Los resultados de las tres cosechas 
no presentaron diferencias estadísticas significativas en ninguna de las variables 
evaluadas, a pesar de que con la dosis de 135 litros de vinaza (125 kg de K2O/ha), se 
obtuvo entre 5% y un 14% de diferencia en azúcar (t/ha) respecto al testigo. En el 
segundo y tercer corte el tratamiento con 37 m3/ha de vinaza (75 kg/ha K2O) supero 
al testigo en la producción de azúcar (t/ha) en un 19% y 25%, superando además a 
todos los tratamientos con fertilizante químico. Se concluye que los tratamientos 
aplicados con fertilizante químico en todos los cortes no fueron tan positivos como los 
de vinaza, posiblemente por su aporte en otros nutrimentos también esenciales para el 
cultivo. La dilución no pareció afectar los rendimientos. Los análisis de suelo 
demostraron que la vinaza aumento el pH del suelo, disminuyo el aluminio 
intercambiable e incremento la concentración de potasio. También se mejoraron las 
relaciones cationicas, principalmente entre el calcio y el magnesio en algunos 
tratamientos. Estos resultados y los obtenidos en estudios similares, permiten concluir 
que la vinaza es un excelente producto mejorador del suelo y cuyo uso en dosis de 37 
m3/ha previo a la preparación del terreno, permitirá en suelos similares a los del 
presente estudio obtener mayores rendimientos del cultivo y enriquecer la condición 
nutricional de las fincas de la región, además del beneficio que en salud publica se 
genera. Xl Congreso Naciollal Agrollomico Illl Collgreso Naciollal de Suelos 1999 71 



Anexo 9 
Documentación sobre investigaciones realizadas en el uso de vinaza  

para nutrición animal. 
 

 

Composición Química y Valor nutritivo de la vinaza 

Humedad 45

Proteína 5.21

Ceniza 11.9

Calcio 0.25

Fósforo 0.078

 

 

Efecto de la vinaza en el agua de bebida de pollos alimentados con concentrado. 

Dosis de vinaza 
cm3/lt 

Peso del animal (g) 
Sin vinaza Con vinaza 

0 759 763 
25 702 709 
50 774 770 
75 720 740 
100 736 777 

  
 

Partición típica de gastos en producción  de ganado de carne 

 

 
 
 
 

 



Estimación del consumo mensual de vinaza en la Región II de ganadería. Población 
total de animales mayores de 13 meses, entre hembras y machos: 426.911 cabezas. 

 
Población 

(%) 
Número de cabezas mayores de 

13 meses 
Consumo estimado de vinaza 

(toneladas/mes) 
1 4.269 128 
2 8.538 256 
5 21.346 640 
10 42.691 1.281 
20 85.382 2.561 
30 128.073 3.842 
40 170.764 5.123 
50 213.456 6.404 
60 256.147 7.684 
70 298.838 8.965 
80 341.529 10.246 
90 384.220 11.527 
100 426.911 12.807 

 
 



Anexo 10 
Documentación sobre investigaciones realizadas en el uso de vinaza  

para nutrición vegetal. 
 
 

Variación de algunas propiedades químicas de varios suelos debido  
a las aplicaciones sucesivas de vinaza durante los últimos 20 años  

en el Ingenio Sugar (dos profundidades). 
 

Propiedades Profundidad 
0-20 cm 

Profundidad 
20-40 cm 

Con Vinaza Sin Vinaza Con Vinaza Sin Vinaza 
Ph 6.68 6.63 6.83 6.80 
Materia Organica - % 3.35 3.19 2.68 2.61 
P-ppm 50.40 28.30 28.60 23.72 
Ca-cmol/Kg 16.59 17.35 17.51 16.02 
Mg-cmol/Kg 9.23 8.98 9.80 8.46 
K-cmol/Kg 0.70 0.40 0.49 0.37 
Na-cmol/kg 0.34 0.21 0.39 0.23 
C.E. – Ds/m 0.44 0.39 0.41 0.23 
(Ca + Mg)/K 37 66 67 66 
 


