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RESUMEN 

Los residuales de la industria azucarera, han constituido los principales focos de contaminación 

orgánica de las aguas de la plataforma cubana, en el período 1958-1991 funcionaron alrededor de 

160 centrales azucareros con una producción promedio entre 3,5-8,0 millones de TM. Durante los 

últimos años esta industria disminuyó sensiblemente su actividad estimándose la producción de 

residuales en 70 %, funcionando solamente 25 % de los centrales instalados en Cuba, implicando 

cierta reducción del  impacto. Este trabajo trata de interpretar mediante bioensayos de toxicidad los 

efectos de las aguas negras de esta industria sobre la supervivencia de la langosta espinosa 

Panulirus argus. Encontrándose que los valores de LC50 fueron de 6,7; 5,6; 3,2 y 2,7 % para 24, 48, 

72 y 96 h al contacto de langostas con agua residual con aireación continua, semejando a un agua 

costera natural, concluyéndose que la langosta es susceptible a los efectos dañinos de las 

descargas de los centrales, aún desde concentraciones de 0,5 % en 7 h de contacto, recalcándose 

que la calidad de las aguas costeras, receptor final de todo tipo de residual, desde el punto de vista 

de las pesquerías debe ser cuidadosamente vigilada para evitar descensos a la producción de este 

recurso pesquero.  

Palabras claves: centrales azucareros, impacto ambiental, bioensayos, LC50, langosta espinosa, 

Panulirus argus. 

 

ABSTRACT 
 
The waste waters of the sugar industry, have constituted the main organic focuses of pollution of the 

Cuban coastal waters, during the years 1958 to 1991 worked around 160 sugar mill factories with a 

production average between 3,5 and 8,0 million metric ton sugar cane. During the last years this 

industry sensibly diminished its activity being considered the production of residual in 70 %, only 

working 25 % of the factories installed in Cuba, implying certain reduction of the sea impact. This 

report tries to interpret by means of toxicity bioassays the effects of waste waters of this industry on 

the survival of the spiny lobster Panulirus argus.  Being that the values of LC50 were of 6,7; 5,6; 3,2 

and 2,7 % for 24, 48, 72 and 96 h to the contact of lobsters with liquid water with continuous aeration, 

resembling to a natural coastal water, concluding that the lobsters are susceptible to the harmful 

effects of the unloading of the sugar mills, from concentrations of the 0,5 % in 7 h of contact, still 

stressing itself that quality of coastal waters, receiving end of all type of residual, from the point of 
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view of fisheries must carefully be watched to avoid reductions to the production of this fishing 

resources.  

Key words: sugar mill, environmental impact, bioassays, LC50, spiny lobster, Panulirus argus. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Se evalúan los efectos letales del agua residual del central azucarero Héctor Molina, con el 

propósito de obtener criterios evaluativos sobre la calidad del agua a verter en el medio marino, 

determinándose la tasa de mortalidad de la langosta espinosa Panulirus argus, en aguas residuales 

crudas de dicha industria. En Cuba actualmente existen, funcionando XX industrias de este tipo y 

generalmente descargan sus desechos a las aguas costeras, vertiendo gran cantidad de materia 

orgánica y sustancias tóxicas (Basu et al., 1974) contribuyendo con su carga contaminante a la 

afectación de las aguas costeras. En las zonas donde son descargados estos efluentes, la vida 

acuática desaparece y el oxígeno presente es desplazado. Mediante encuestas directas en las 

industrias y las áreas aledañas se recopiló información sobre los lugares donde la descarga de sus 

residuales, provocan mortalidad a la fauna marina y el medio se torna pestilente. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las langostas utilizadas para los bioensayos proceden del Golfo de Batabanó y fueron colectadas 

en el centro de acopio del “Bajo de la Gata”, en grupos de 100-150 ejemplares y transportadas vivas 

hacia el laboratorio húmedo del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP). El método de 

transportación fue el descrito por Basu et al. (1974). Los ejemplares fueron mantenidos durante siete 

días en aclimatación, antes de comenzar las biopruebas, garantizando que, producto de la 

manipulación no ocurran muertes durante la fase experimental,  

Las aguas negras residuales del Central Azucarero Héctor Molina fueron colectadas sobre la base 

de muestras compuestas, durante un día de trabajo, de un drenaje común que conducía los 

residuales totales del proceso.  

En dependencia de las necesidades, las muestras después de colectadas fueron preservadas en 

congelación por un período no mayor de siete días. Las aguas negras de esta industria fueron 

caracterizadas y reportadas por Basu et al. (1974), y muestreos recientes no publicados, 

mostrándose un resumen de dichos valores en la Tabla 1. La relación DBO/DQO o coeficiente de 

degradación biológica CDB, fue de 0,60, indicándonos que este residual teóricamente es 

biodegradable en 60 %. Para la realización de cada bioensayo se utilizaron tanques plásticos de  

35 L y en cada uno de ellos  se colocaron cinco langostas, utilizándose para cada concentración   

de 10-20 ejemplares. 

El peso medio de las langostas empleadas, el peso total de las mismas y el número de ejemplares 

utilizados se ofrecen en la Tabla 2. El patrón general que se siguió para conducir los experimentos 

es el del APHA (1998). 

Al agua de mar se le adiciono el residual a la concentración deseada a la temperatura ambiente y 

para cada bioensayo fue registrada continuamente con un termógrafo y en  cada serie la variación 

no fue mayor de 1 oC. 
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Tabla 1. Resumen de parámetros físico-químicos de las aguas negras de la tenería Cesar Escalante 

(Basu et al. 1974) y este trabajo 

 
Parámetro Unidades Resultados 

Temperatura  oC 27.8-60.2 

pH  4.8-6.3 

Sólidos totales  mg.L-1 22950 

Sólidos volátiles totales mg.L-1 1925 

Sólidos fijos totales  mg.L-1 11020 

Sólidos disueltos mg.L-1 8930 

Sólidos suspendidos  mg.L-1 4010-6200 

C org. mg.L-1 480-690 

Amonio mg.L-1 20.2-38.6 

Nitrato mg.L-1 885-960 

Nitrito mg.L-1 105-210 

Nitrógeno total como N  mg.L 200-1240 

Oxígeno disuelto  mg.L 0.0-2.2 

Demanda Química de oxígeno (DQO)   mg.L 1200-3890 

DBO5 a 20 oC mg.L 890-2195 

DBO/ DQO  0.61 

 

 

Tabla 2. Peso medio (Wm) de las langostas utilizadas en los bioensayos, peso total (Wt)  

y número de ejemplares (N),  para cada serie 

 

Serie N Wt (Kg) Wm (g) 

I 120 54,9 305 

II 80 25,6 320 

III 80 37,2 465 

Total 280 95,2 340 

 

 

Durante todo el período experimental, las langostas no se alimentaron, evitándose que los desechos 

del metabolismo pudieran interferir en los resultados finales. Cada día los tanques de ensayo fueron 

inspeccionados para evitar que los ejemplares muertos pudieran descomponer el agua. El criterio 

utilizado para considerar la muerte de las langostas, fue el cese de los movimientos de los 

escafognatitos que bombean el agua hacia la cavidad branquial, así como el cese de cualquier 

movilidad. Todas las determinaciones químicas se realizaron de acuerdo a la metodología del APHA 

(1998). Las tablas 3 y 4 muestran los valores de los parámetros físicos y químicos encontrados para 

las series experimentales 
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Tabla 3. Valores físico químicos observados en los bioensayos de la Serie I 

 
 Conc. (%) 0 30.0 18.0 10.0 7,9 5,6 4,2 3,2 1,8 1.0 

0 h pH 8,3 5,15 6,2 6,3 6,8 7,1 7,2 7,4 7,7 7,7 
96 h pH 8,2 4,6 4,9 5,5 6,3 6,7 6,4 7,1 7,3 8.1 

Temperatura 
oC 25,5 25,5 25,7 25,5 26.0 26.0 25.0 25,6 26.0 25,5 

Salinidad ups 35,7 25.0 26,4 36,2 25,5 29,2 30,5 35,1 35.0 35,2 
Oxígeno mg.L-1 6,8 2,1 2,0 3,5 4,5 4,9 5.0 5,5 5,9 5,3 

 
 

Tabla 4. Valores físico químicos observados en los bioensayos de la Serie II y III 

 
Serie II Conc. (%) 0 0.18 0.5 1.0 3.2 10.0 

0 h pH 8.2 8.1 8.7 7.8 7.9 7.7 
Temperatura oC 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Salinidad ups 36.3 36.4 35.2 34.2 35.5 33.4 
Oxígeno mg.L-1 6.9 6.8 6.7 6.1 0.3 0.0 
Serie III Conc. (%) 0 0.3 0.5 1.0 3.2 5.0 

0 h pH 8.2 8.0 7.8 7.0 7.9 8.2 
96 h pH 8.3 8.1 7.9 7.8 7.8 8.3 

Temperatura oC 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 
Salinidad ups 36.3 36.4 35.2 34.2 35.5 34.6 
Oxígeno mg.L-1 6.9 6.9 6.6 6.1 6.9 6.2 

 
 
Series experimentales  

Todos los experimentos se compararon con un grupo de ensayos exploratorios, los cuales 

permitieron obtener una idea del rango de trabajo. Después de esta visión de conjunto experimental, 

se prepararon las series siguiendo un patrón de incremento logarítmico. 

 Serie I: Durante todo el período experimental que duró 96 h se mantuvo una aeración controlada, 

para facilitar una concentración de oxígeno disponible  para el desempeño normal de las langostas. 

Serie II: Con aeración inicial de la concentración de prueba por un tiempo de 48 h y después 

cesando la aeración para colocar los ejemplares que se observaron hasta morir o sobrevivir. 

Serie III: Langostas expuestas a un contaminante que nunca fue sometido a aireación alguna, ni 

antes ni durante el experimento 

La LC50 o concentración letal para el 50 % de los ejemplares, se determino por interpolación grafica 

de líneas rectas, obtenidas al relacionar la concentración en una escala  logarítmica y el porcentaje 

de supervivencia en una aritmética, según la metodología estándar del APHA (1998) y los Probits 

según Reish, (1986) y Moore y Oshida (1987).  

Para realizar el análisis de los datos de cada bioensayo se diseñó una estructura de bloques 

completamente aleatorizados compuesto por niveles o concentraciones y un control con dos 

replicas. La eficacia de los tratamientos se evaluó mediante la prueba de Fisher a través de un 

análisis de Varianza (ANDEVA). En el caso de existir diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos y las repeticiones se realizó una Prueba de Significación DVS (Diferencia 

Verdaderamente Significativa) de Tukey a un nivel de significación de 0,05. La LC50 y sus 

respectivos límites de confianza al 95 %, para la metodología de probits, se calcularon usando el 

programa computarizado Statgraphics Centurión Versión 15.2.05 del 2007, de StatPoint Inc. Todos 

los cálculos estadísticos se realizaron con el paquete SigmaStat versión 3.5.0.54 para Windows de 

Systat Software Inc, del 2006. 
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RESULTADOS 
Los datos del pH para las series de los bioensayos de toxicidad con las aguas negras del central 

azucarero, se muestran en las tablas 3 y 4. El LC50 determinado para períodos de 24, 48, 72 y 96 h 

fue de 6,7; 5,6; 3,2 y 2,7 % respectivamente para la serie I. En la figura 1 se muestran las tasas de 

mortalidad para diferentes períodos de tiempo Comprobándose por medio de un análisis de varianza 

(SigmaStat, ver 3.5) que había diferencia entre los ejemplares que morían en las primeras 24 h con 

el resto y que no había diferencia entre las tallas y la supervivencia, con una probabilidad del 95 %. 

El la figura 2, se muestran las curvas de toxicidad determinadas según los probits, estimándose los 

rangos de mortalidad comprendidos entre 16-84 % de probabilidad. La Tabla 5 muestra los valores 

correspondientes. 
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Fig. 1 Tasas de mortalidad para la serie experimental I. 
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Fig. 2 Curvas probits de toxicidad para la serie I. 
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Tabla 5. Parámetros de las ecuaciones de estimación del LC50 para 16; 50 y 84 % de probabilidad 

los, se muestra el coeficiente de determinación 

 

Horas LC50 b a Chi2 Prob. LC16 LC84 
24 6,5001 5,828014 0,262295 3,3401 0,19 3,917 9,718 
48 5,1035 4,697413 1,674848 1,3364 0,72 2,722 8,406 
72 3,7961 4,867727 2,179937 1,2818 0,73 2,070 6,144 

96 2,9602 8,087914 1,187942 2,9626 0,23 2,055 3,955 
 

Las curvas de toxicidad estándar para la Serie II permitieron determinar la LC50 para 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 y 6,0 h fueron de 3,18; 1,84; 1,03; 0,88; 0,87; 0,84; 0,75; 0,65; 

0,65; 0,53; 0,37 y 0.18 % respectivamente.  

En la serie II, hay diferencia significativa con un α de 0,05 respecto a la serie I, ya que se consigna 

un LC 50 máximo de 3,18 en las primeras 0,5 h de observación y un valor mínimo de 0,18 a las  

6,0 h. No se reportó la muerte de ningún ejemplar en los bioensayos de control.  La representación 

log-log de la LC50 para las series II y III, según las horas de observación se muestra en la figura 3; 

para todos los casos, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables, con un 

nivel de confianza del 95 %.   
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Fig. 3 Curvas de toxicidad para las series experimentales II y III. 

 

Los resultados expuestos servirán como un medio eficaz para conocer cuando un agua residual 

contaminada debe ser tratada para convertirla en inocuo, y no deteriorar el medio receptor ya que 

los residuales estudiados aquí presentan valores que son capaces de matar el 50 % de los 

ejemplares en períodos cortos de tiempo. 
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DISCUSIÓN 
 
El pH  de las soluciones de prueba en los tanques de ensayo varió de 8,3 en los controles, hasta 7,7 

en la concentración de 10 % al inicio del experimento, hasta 8,1 como promedio general, denotando 

una estabilización paulatina y de valores bajos al inicio fueron aumentando hasta terminar con 

valores muy cercanos a los normales del agua de mar, por lo que los resultados  pertenecen al 

rango que Sprague (1973) propone de 6,5-8,5 como buenos para la supervivencia de los animales. 

Estas reflexiones inducen a pensar que las variaciones del pH no influyeron en la supervivencia de 

las langostas sometidas a este residual.  

La temperatura media de las soluciones de ensayo varió entre 25,0-26,0, para  todas las series, lo 

cual es satisfactorio para un bioensayo. (Sprague, 1973)  

La salinidad varió de 35,7 ups hasta 39,4 ups, para los bioensayos de la serie I y II observándose 

que al incrementar la concentración del contaminante, se incrementa la salinidad del agua receptora, 

producto a la cantidad de sales que contienen las aguas contaminadas de este tipo de industrias. El 

rango de salinidad encontrado no se reporta como dañino para las langostas, ya que se mostró 

entre los límites de tolerancia consignado por Buesa (1966), para esta especie. Además Suárez  

et al. (1974), demostraron que a esas salinidades la tasa metabólica de la langosta, no sufría 

cambios significativos. Ambos trabajos se complementan y nos indican que las salinidades 

reportadas no fueron limitantes para su supervivencia. 

El oxígeno disuelto, en la serie I, no fue un factor limitante de la vida  de los ejemplares ya que lo 

mismo al inicio del experimento que al final, siempre  los valores estuvieron por encima de los 

valores críticos para la langosta, reportados como 0,7 mg/L (Suárez et al. (1974), donde se señala 

que los valores fluctuaron de 2,0-6,8 mg/L al inicio de las pruebas, para alcanzar niveles de 2,1-6,8 a 

las 96 h de iniciado el experimento que fue cuando se dio por terminada la serie experimental. 

Contrastan con estos valores los reportados para la serie II, donde el oxígeno vario desde  

6,9-0,0 mg/L, alcanzándose valores por debajo de los niveles críticos, que provocaron la muerte de 

las langostas por anoxia, indicándonos que la muerte ocurre por la rápida demanda de oxígeno de 

este tipo de efluente que consume el oxígeno del agua receptora. 

Una prueba estadística indicó que había diferencias significativas entre ambas series con una 

probabilidad del 95 % 

Aunque la metodología de los probits resulta más eficiente debido a su significación estadística y 

que permite encontrar rangos de toxicidad, una análisis de regresión entre la metodología estándar y 

la de probits, ofreció un coeficiente de determinación de 0,97, que indica que ambos métodos son 

útiles para determinar la toxicidad de este efluente contaminado. Por lo que se considera que el 

método estándar puede ser empleado para estos análisis y que para determinar la concentración 

probabilística puede ser utilizada la ecuación: 

 

LC50Prob= 1,2131LC50Estd – 1,0181 

 

Según se observa en la figura 3, las curvas de  toxicidad no  presentaron  una relación lineal, como 

se esperaba de la transformación aplicada, comprendiéndose de este tipo de curva, ya descrito por 

Wilson (1972), para contaminantes de efectos complejos, donde existe una componente de baja 

toxicidad que actúa rápidamente y otra de mayor toxicidad,  que sin embargo actúa lentamente. Una 
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respuesta no fácil de interpretar la ofrecen las series II y III, ya que los residuales aireados fueron 

más tóxicos que aquellos que no recibieron aireación alguna. Es decir, al parecer una respuesta 

sinérgica o antagónica es la que se presenta en ambos casos.  

Considerando los valores reportados para las LC50 de este contaminante, se estima que los 

efluentes de la industria azucarera cubana son más agresivos que los efluentes investigados por 

USEPA (1971), para los residuales azucareros de Hawai. 

El volumen de dilución calculado, para lograr la inocuidad de estos residuales del Central Héctor 

Molina, es de 458 m3. Las unidades tóxicas del efluente (UT), calculadas según propuesta de 

Pearson (1973), validada por Zar (1996), que los determina como 100/LC5096h, fueron de 33,8; con 

una significación del 0,05. Según Pearson (1973) los efluentes industriales en las aguas marinas no 

deben presentar una concentración que exceda en 1,5 unidades tóxicas el 50 % del tiempo de 

descarga y de 2,0 UT el 10 % del tiempo. El valor determinado que este residual no debe ser 

descargado a la plataforma con esos valores.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que la langosta P. argus, es susceptible 

a los efectos deletéreos de las descargas líquidas de la industria azucarera, aun desde 

concentraciones tales como 0,5 % en 7 h, señalándose que la calidad de las aguas costeras, desde 

el punto de vista de las pesquerías, debe ser vigilado, al conocerse de la amplia distribución de la 

industria azucarera en Cuba 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Las langostas son susceptibles a los efluentes del central azucarero Héctor Molina,  mostrando 

del 50 % en un tiempo de 96 h cuando son expuestos a una concentración entre 2,0-3,9 %. 

2. Las curvas de mortalidad para las tres series experimentales evidencian que este residual 

presenta un efecto combinado, resultado de un contaminante sinérgico. 

3. Los valores de LC50 que obtenidos con este tipo de efluente, revelan que es más oxígeno si 

son aireados antes de su descarga. 

4. El volumen de dilución necesario para convertir en inocuos estos desechos líquidos es de unos 

500 m3/d. 

5. El excesivo valor de la UT (33,8), con que es descargado el efluente indica que debe aplicársele 

algún tipo de tratamiento antes de vertérsele al mar.  

6. No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los resultados encontrados para 

ambas metodologías estudiadas para evaluar la toxicidad de un contaminante. 
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