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Exactas

El presente trabajo es el resumen de una investigación sobre la situación ambiental de las empresas productoras de alcohol etílico, con la
finalidad de identificar las actividades de impacto ambiental que refuerzan la necesidad de incorporar el tema ambiental en los esquemas
gerenciales de las empresas. La investigación se inició con una recopilación de información bibliohemerográfica, y continuó con un estudio
diagnóstico para reconocer las fortalezas y debilidades de una empresa referencial, logrando estimar el uso de recursos naturales y de energía,
así como la generación de posibles agentes contaminantes que permiten identificar los impactos ambientales que se originan en cada una de las
actividades realizadas en el proceso de producción de etanol. Posteriormente, se identifican los aspectos sujetos a control legislativo y son
evaluados de acuerdo con la norma correspondiente. Para los aspectos que no cuentan con regulaciones legislativas o que carecen de datos de
medición, se emplea la valoración por criterios integrados. Finalmente la investigación concluye que el proceso productivo del alcohol etílico
genera potenciales impactos ambientales en todas y cada una de sus fases.

Destilerías, vinaza, sistemas de gestión ambiental, etanol, contaminación.Palabras Clave:

This paper is a summary of a research on the environmental situation of the ethanol producing companies, with the aim of identifying the
environmental impact of activities that reinforce the need to incorporate the environment management in the schemes of the companies. The
research began with a collection of documentary information, and continued with a diagnostic study to identify the strengths and weaknesses
of a company benchmark, it achieved to estimate the use of natural resources and energy, and the generation of potential pollutants that can
identify environmental impacts arising from each of the activities involved in the production process. Subsequently, it identifies the issues
subject to legislative control and they are assessed according to the relevant rule. For those aspects which do not have laws or regulations which
lack of measurement data, the integrated assessment criterion is used. Finally, the research concludes that the ethanol production process
creates potential environmental impacts in each of its phases.
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Recibido: 03/03/09
Aprobado:  07/05/10

Versión Final:  25/06/10



INTRODUCCIÓN

MÉTODO

En busca de mejorar su calidad de vida, el hombre ha
intervenido y modificado el ambiente; no obstante, el
ambiente ha sido considerado como una fuente casi
ilimitada de recursos económicos y un conveniente
receptáculo gratuito de los desperdicios de la
producción y el mercado. Hasta hace poco los costos de
los productos se referían sólo a materias primas,
recursos humanos y financieros, sin considerar los
costos impuestos al ambiente.

Ahora, la creciente contaminación ambiental ha sido
objeto de preocupación en todo el mundo debido a los
graves problemas ambientales que se han venido
suscitando. Esta preocupación ha inducido a las
empresas a incorporar dentro de sus esquemas
gerenciales el tema ambiental; así como la aparición de
instituciones internacionales dedicadas a la preparación
de un sinnúmero de normas, entre ellas los Sistema de
GestiónAmbiental (SGA) cuyo objetivo fundamental es
enfrentar y controlar el deterioro de nuestros
ecosistemas (Gayoso yAlarcon, 1999).

La revisión diagnóstica ambiental proporciona una
apreciación global de los temas ambientales que
competen a la empresa, dando a conocer las fortalezas y
debilidades de sus operaciones y de sus sistemas de
manejo ambiental actuales (Urdaneta, 1996); ésta debe
enfocarse en:

Información general de la empresa, documentación
y caracterización del micro y macro entorno de la
empresa.
Revisión de procesos, operaciones y actividades.
Identif icación de impactos ambientales
significativos y sus prioridades, incluyendo:
impactos a los recursos suelo, agua, aire, sobre
otros recursos como paisaje, conservación de flora y
fauna, destino de desechos (emisiones de gases,
aguas residuales y otros) e impactos a la comunidad
cercana a los centros de acción de la empresa.
Identificación de requerimientos legales y
normativas ambientales, a partir de las fuentes de
información disponibles en materia legal, de
instancia gubernamental y empresarial.

Las actividades contempladas en cada fase de la
investigación se señalan a continuación:

: Revisión y análisis documental, mediante libros,
artículos de periódicos y revistas, páginas web, gacetas.

Investigación de campo, mediante visitas de
reconocimiento a la empresa referencial Destilería
Campo Elías, ubicada en Ejido, Estado Mérida, y a los
sitios vecinos a su emplazamiento con la finalidad de:

Realizar una caracterización ambiental del medio
donde opera la empresa.
Identificar y cuantificar la materia prima y energía
utilizada. Para ello se realizó una inspección visual
y se tomaron registros de la empresa.
Identificar fuentes de vertidos, emisiones gaseosas
y residuos sólidos con potencial generación de
impactos ambientales significativos mediante: a)
Análisis de procesos, b) Inspección visual.
Analizar procesos, con la finalidad de identificar los
puntos de potencial generación de contaminantes o
riesgos, tales como: riesgos potenciales por el
transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, generación de emisiones, generación y
tratamiento de efluentes, generación de ruido, y
generación, manejo y disposición final de desechos
peligrosos y no peligrosos.
Inspección visual detallada de todas las instalacio-
nes de la empresa con el fin de reconocer evidencias
de contaminantes y/o riesgos.
Revisar y evaluar el cumplimiento de la normativa
ambiental venezolana vigente aplicable.

Análisis teórico prácticos con la finalidad de:
Reconocer y describir los impactos ambientales en
las distintas etapas del proceso de producción,
considerando el aspecto ambiental, que según las
normas ISO es toda actividad que pueda interactuar
con el ambiente, y cualquier cambio que estos
aspectos puedan causar al ambiente, ya sean
adversos o beneficiosos. Todo lo anterior
esquematizado en un encadenamiento de efectos
ambientales.
Identificar los aspectos sujetos a control legislativo
y evaluarlos de acuerdo con la norma correspon-
diente.
Obtener un valor de impacto ambiental ó VIA, para
los aspectos que no cuentan con regulaciones
legislativas o que carecen de datos de medición.
Según la valoración de los criterios: intensidad,
duración, extensión, reversibilidad y Probabilidad,
el valor VIA viene dado por la sumatoria de los
mismos.

§

§

§

§
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Fase II:

Fase III:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

61VOL.22(1):60-67.2010

Identificación y evaluación  de los impactos ambientales...



Fase IV:

Identificación y evaluación de aspecto y efectos
ambientales

Etapa I.

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V.

Elaboración de las conclusiones, recomenda-
ciones.

Es importante identificar los
(según las norma ISO 14000, toda actividad que pueda
interactuar con el ambiente) así como los efectos
ambientales (cualquier cambio en el ambiente, produci-
do por los aspectos ambientales, ya sea adverso o
beneficioso).

Para ellos, todo el proceso de producción de alcohol
(solo fase industrial para esta investigación) se puede
dividir en cinco etapas, cada una comprende las siguien-
tes actividades:

Adquisición, transporte, y almacenamien-
to de la melaza: incluye desde el momento en que el
proveedor suministra la melaza, y su almacenamiento
hasta el momento en que será utilizada.

. Preparación y purificación de la melaza:
durante esta etapa se consideran los lodos generados
en el proceso de sedimentación, así como los vertidos
provenientes del lavado de los sedimentadores.

. Proceso de Fermentación: Es la etapa
más larga del proceso en cuanto a tiempo (36 horas),
sin embargo no genera impactos importantes.
Comienza con la preparación del mosto, hasta que se
han desdoblado los azúcares a alcohol etílico.

. Proceso de destilación fraccionada: esta
etapa se inicia con la alimentación del mosto (melaza
fermentada) en la primera torre de destilación y
culmina con el almacenamiento del alcohol etílico.

Almacenamiento y Disposición de los
residuos líquidos generados: (lodos de los sedimenta-
dores, agua de lavado de las torre de destilación y
vinaza). Es importante destacar que este efluente es
en su mayoría (más de un 90 %) es vinaza.

La vinaza es un desecho líquido residual del proceso
de destilación, agente potencial de contaminación por su
cantidad y calidad, contiene pequeñas trazas de alcohol,
macro y micro nutrientes ricos en nitritos y aminos y
mucha materia orgánica (DBO por encima de 60.000
ppm). Cuando ésta se vierte en cuerpos de agua, aumen-
ta considerablemente las demandas química y biológica

de oxígeno, causando desequilibrio ecológico, y si es
aplicada sobre suelos fértiles en grandes cantidades
deteriora su capacidad productiva (Gómez, 1996, Gallo
1986, Molina, 1976, Peneque y Mazón, 2001).

La tabla 1 contiene la identificación y descripción de
los impactos ambientales en las distintas etapas del
proceso de producción. En la columna correspondiente
al aspecto ambiental se considera, según las norma ISO,
las actividades que puedan interactuar con el ambiente;
del mismo modo, la columna correspondiente a la
descripción del impacto ambiental considera cualquier
cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
que resulte completa o parcialmente de las actividades,
productos o servicios del proceso de producción.

Los efectos ambientales se identificaron a partir del
análisis de las interacciones, ya que estos efectos no
sólo dependen de la actividad que se realice, sino
también de la fragilidad o de la capacidad de absorción
del medio.

Cada uno de los efectos ambientales identificados
debe ser evaluado, para determinar los más significati-
vos, que serán la prioridad en la definición de objetivos y
metas ambientales.

Una forma muy apropiada de realizar esta evalua-
ción es mediante la comparación de parámetros con la
normativa legal.

Luego de describir los aspectos ambientales y sus
correspondientes impactos, a modo de resumen se hace
la identificación de los aspectos sujetos a control
legislativo, tabla 2.

En la tabla 3, se muestra la comparación de algunos
parámetros fisicoquímicos en cuanto a la regulaciones
ambientales descritas en las Normas para la Clasifica-
ción y el Control de la Calidad de los Cuerpos deAgua y
Vertidos o Efluentes Líquidos ( y
efluente líquido producido en una destilería. Obsérvese
que ningún parámetro cumple con la norma, y de hecho
están muy lejos de cumplirla, por lo cual la incorrecta
disposición de este efluente, causa significativos
impactos ambientales.

En lo que refiere a las emisiones atmosféricas no es
posible realizar este tipo de comparación ya que no se
poseen mediciones.

Los efectos ambientales que no cuentan con
regulaciones legislativas o que carecen de datos de
medición, se pueden evaluar utilizando el método de
Criterios Integrados, donde cada criterio de evaluación
ambiental tiene un valor asignado y una ponderación,
(Conesa, 1997).

RESULTADOS

aspecto ambientales

§

§

§

§

§

Decreto Nº 883, 1995)
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Tabla 1. Identificación y descripción de impactos ambientales. (Destilería Campo Elías, Mérida 2006)
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ETAPA DEL
PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Recepción y
almacenamiento de

la melaza

Producción de olores
- Contaminación de aire, fuente de posibles

enfermedades.
- Afectación del entorno local.

Riesgo de derrames
- Afectación a la salud e higiene ocupacional.
- Afectación del entorno local.

Preparación y
Purificación de la

melaza

Producción residuos líquidos: agua de
lavado de los sedimentadores, y
producción de lodos.

- Contaminación del agua por descarga de
materia orgánica, poco biodegradable,
causando..

- Aprovechamientos de los lodos como
subproducto.

- Generación de ingresos extras.
Riesgo de accidentes por mal manejo
de reactivos (H2SO4, urea, otros).

- Afectación a la salud e higiene ocupacional.
- Afectación del entorno local.

Proceso de
Fermentación

Producción de olores
- Contaminación de aire, fuente de posibles

enfermedades.
- Afectación del entorno local.

Producción de CO2 producto de las
reacciones de fermentación.

- Contribución a la contaminación ambiental de
las zonas adyacentes, el calentamiento global
y deterioro de la capa de ozono.

Proceso de
destilación
fraccionada

Producción de gases de combustión
por el generador de vapor (CO, CO2,
NOx, SOx, COV, partículas y calor).

- Contribución a la contaminación ambiental de
las zonas adyacentes, el calentamiento global
y deterioro de la capa de ozono y generación
de lluvia ácida.

- Contaminación de aire, fuente de posibles
enfermedades respiratorias.

Producción de agua a altas
temperaturas proveniente de los
condensadores.

- Contaminación del agua por aumento de
temperatura, causando la degradación de la
biota en la quebrada donde se descarga el
efluente.

Producción de residuos líquidos: agua
de lavado del fondo de las torres de
destilación

- Contaminación del agua por descarga de
materia orgánica poco biodegradable,
causando::

Generación de ruido
- Pérdida auditiva debida a una exposición

excesiva o prolongada al ruido y otros daños
de orden fisiológico y psicológico.

Riesgo de explosión del generador de
vapor

- Afectación a la salud e higiene ocupacional.
- Afectación del entorno local.

Almacenamiento y
disposición de
vinaza

Producción de olores indeseables
- Degradación de la calidad del aire, fuente de

posibles enfermedades.

Disposición de vinaza

- Aprovechamientos de la vinaza como
subproducto. Generación de ingresos extras.

- Degradación de suelos y alteración de los
parámetros de calidad de agua de los cursos de
agua por incorrecta disposición.

Riesgo de derrames - Afectación a la salud e higiene ocupacional.
- Afectación del entorno local.



ETAPA DEL PROCESO ASPECTO AMBIENTAL
CONTROL

LEGISLATIVO
LEGISLACIÓN VERIFICACIÓN

Recepción y almacenamiento
de la melaza

Producción de olores No - -
Riesgo de derrames No - -

Preparación y purificación de
la melaza

Producción residuos líquidos: agua de
lavado de los sedimentadores, y
producción de lodos.

Si Decreto 883 Si

Riesgo de accidentes por mal manejo
de reactivos (H2SO4, urea, otros)

Si Decreto 2.635 Si

Proceso de fermentación
Producción de olores No - -
Producción de CO2 producto de las
reacciones de fermentación.

Si Decreto 638 No

Proceso de destilación
fraccionada

Producción de gases de combustión
por el generador de vapor (CO, CO2,
NOx, SOx , COV, partículas y calor).

Si Decreto 638 No

Producción de agua a altas
temperaturas proveniente de los
condensadores.

Si Decreto 883 Si

Producción residuos líquidos: agua de
lavado del fondo de las torres de
destilación

Si Decreto 883 Si

Generación de ruido Si Decreto 2217 No
Riesgo de explosión del generador de
vapor Si

Norma
COVENIN 2217 Si

Almacenamiento y
disposición de vinaza

Producción de olores No - -
Disposición de vinaza Si Decreto 883 Si
Riesgo de derrames No - -

El valor del impacto ambiental o VIAviene dado por
la sumatoria de los criterios ponderados ( )
En esta investigación, se sugieren cinco criterios, a cada
uno se le asignó un valor máximo de 3 puntos e igual
ponderación, para hacer los cálculo de la forma más
sencilla. Finalmente, se considerará altos si el VIA es
mayor o igual que 12, medios si el VIAestá entre 9 y 11, y
bajos si el VIA es menor o igual a 8. Nótese que el

máximo valor posible para el VIA, según esta metodolo-
gía propuesta es de 15, cuando los 5 criterios tengan el
máximo valor 3 (3 x 5 = 15).

La valoración de los criterios se presenta a continua-
ción:

:
(1) Baja intensidad, el impacto es apreciado por

pocas personas dentro de la planta.

§ Intensidad

criterio sV IA å=

Tabla 3. Evaluación de la normativa ambiental según Decreto 883. (Destilería Campo Elías, Mérida 2006)

Tabla 2. Identificación de aspectos sujetos a control legislativo. (Destilería Campo Elías, Mérida 2006)
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Parámetro Efluente (mg/l) Norma (mg/l)
DBO 11.000 60
DQO 50.000 350

fenoles 5.250 0,5
Nitrógeno 410 40

PH 4 6-9
Sólidos fijos 12.500 80



Etapa del Proceso Aspecto Ambiental / Impacto

CRITERIOS DE EVALUACION DE
IMPACTOS
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d Valor del
Impacto

Ambiental

å Criterios

Recepción y
almacenamiento de la

melaza

Producción de olores/Contaminación de aire, fuente de
enfermedades

3 1 2 1 1 9

Riesgo de derrames/ Afectación a la salud e higiene
ocupacional y entorno

3 1 3 1 2 10

Proceso de
fermentación

- Producción de olores/Contaminación de aire, fuente de
posibles enfermedades.

1 1 2 1 1 6

- Producción de gases de fermentación/Contribución a
la contaminación ambiental de las zonas adyacentes y el
calentamiento global.

1 1 3 1 2 8

Proceso de destilación
fraccionada

- Producción de gases de combustión/Contribución a la
contaminación ambiental de las zonas adyacentes y el
calentamiento global.

2 1 3 1 2 9

Generación de Ruido/ daños de orden fisiológico y
psicológico.

3 1 2 1 2 9

Almacenamiento y
disposición de vinaza

- Producción de olores /Degradación de la calidad del
aire, fuente de posibles enfermedades.

1 1 2 1 2 7

Riesgo de derrames/ Afectación a la salud e higiene
ocupacional y entorno

3 1 3 1 2 10

Criterios

(2) Moderada intensidad, el impacto es apreciado
por muchas personas dentro de la planta.

(3) Alta intensidad, el impacto es apreciado por
todas las personas dentro de la planta.

:
(1) Corto plazo, si el impacto permanece menos de 6

meses.
(2) Mediano plazo, si el impacto permanece entre 6

meses y 1 año .
(3) Largo plazo, permanece por más de 1 años.

:
(1) Puntual. Un lugar Específico de la planta.
(2) Parcial. Un área considerable de la planta.

(3)Extenso.Abarca áreas fueras de las instalaciones
de la planta.

:
(1) Reversible.
(3) No reversible.

:
(1) Improbable, se requiere de estudios específicos

para evaluar la certeza del impacto
(2) Probable, impacto ocurrirá con una probabilidad

entre 50 y 75 %.
(3) Cierto, impacto ocurrirá con una probabilidad

75 %.

§

§

§

§

Duración

Extensión

Reversibilidad

Probabilidad

.

Tabla 4. Identificación y evaluación de impactos ambientales. (Destilería Campo Elías, Mérida 2006)
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Etapa del Proceso Aspecto Ambiental/ Impacto Alto Medio Bajo

Recepción y
almacenamiento de la

melaza

-Producción de olores/Contaminación de aire, fuente de posibles
enfermedades, afectación del entorno local.

x

Riesgo de derrames/Afectación salud e higiene ocupacional y el
entorno.

x

Preparación y
purificación de la

melaza

-Producción de residuos líquidos/Contaminación del agua por
descarga de materia orgánica, poco biodegradable.

x

-Riesgo de accidentes por mal manejo de reactivos/ Afectación
salud e higiene ocupacional y el entorno

x

Proceso de
fermentación

-Producción de olores/Contaminación de aire, fuente de posibles
enfermedades.

x

- Producción de gases de fermentación/Contribución a la
contaminación ambiental de las zonas adyacentes y el
calentamiento global.

x

Proceso de destilación
fraccionada

- Producción de gases de combustión/Contribución a la
contaminación ambiental de las zonas adyacentes y el
calentamiento global.

x

- Producción de agua a altas temperaturas/Contaminación del
agua por aumento de temperatura.

x

- Producción de residuos líquidos/Contaminación del agua por
descarga de materia orgánica.

x

Generación de ruidos/ Daños de orden fisiológico y psicológico. x
Riesgo de explosión del generador de vapor/ Afectación salud e
higiene ocupacional y el entorno

x

Almacenamiento y
disposición de vinaza

- Producción de olores /Degradación de la calidad del aire,
fuente de posibles enfermedades.

x

- Degradación de suelos y alteración de los parámetros de
calidad de agua de los cursos de agua por incorrecta disposición.

x

Afin de mostrar un resumen de los datos obtenidos en
la evaluación de los impactos, se muestra la tabla 4. Los
impactos están clasificados según el valor aportado por
la sumatoria de los criterios o su comparación con la
norma (tabla 5.):

- (A)Alto, valores de IVAiguales o superiores a 12 o
que no cumplen con la norma.

- (M) Medio, valores entre 9 y 11.
- (B) Bajo, valores entre 5 y 8.

Los impactos ambientales significativos (solo altos
(A) y medio (M)), sirven como herramienta para
plantear las medidas de corrección, mitigación y

prevención correspondientes, partiendo de la
formulación de los objetivos y metas ambientales que se
desean alcanzar (tabla 6), los cuales serán fijados con
exactitud por la organización, a la luz de circunstancias
económicas y de otro tipo.

Los impactos ambientales significativos (solo altos
(A) y medio (M)), sirven como herramienta para
plantear las medidas de corrección, mitigación y
prevención correspondientes, partiendo de la
formulación de los objetivos y metas ambientales que se
desean alcanzar (tabla 6), los cuales serán fijados con
exactitud por la organización, a la luz de circunstancias
económicas y de otro tipo.

Tabla 5. Resumen de la valoración de impactos. (Destilería Campo Elías, Mérida 2006)
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�

�

�

Reducir las emisiones atmos-
féricas producidas por el gene-
rador de vapor.
Reducir la contaminación tér-

mica del agua.
Aprovechamiento de lodos pro-

venientes de los sedimentado-
res.
Aprovechamiento de vinaza pa-

ra obtener proteína animal.

�

�

�

�

Mejorar cualitativamente la calidad
del aire dentro y en las adyacencias de
las instalaciones de la planta.
Disminuir la contaminación térmica

del agua, hasta cumplir en un XX% la
norma (Decreto Nº 883).
Lograr comercializar el XX% de los

lodos proveniente de los sedimentado-
res.
Lograr procesar el XX% de la vinaza

para la obtención de proteína animal.

OBJETIVO METAS


