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RESUMEN

Se ofrecen alternativas de producción para una empresa azucarera diversificada y sos-
tenible desde el punto de vista ambiental. Los procesos propuestos abarcan la gama de
producciones desde jarabes azucarados, producción de energéticos como etanol y elec-
tricidad hasta la elaboración de alimento animal para diferentes categorías. Se calculan
los saldos de ingresos y se comparan con los gastos de operación y materias primas. El
esquema de producción de azúcar-alcohol-ron-carne de res-carne de cerdo-energía es el
que produce mayores ganancias en una empresa azucarera diversificada. Se presentan
igualmente esquemas de tratamiento y disposición de residuales.

Palabras clave: diversificación azucarera, energía renovable, alcohol, producción de
carne, sostenibilidad

ABSTRACT

Different alternatives of production are offered to build up a diversified and environ-
mentally sustainable sugar enterprise. The proposed processes extend from sugary
syrups, energy production through ethanol and electricity to feedstock for different ani-
mal categories. Income balances were calculated and compared with operational and
raw material expenses. The production scheme of sugar-ethanol-rum-beef meat-pork
meat-energy is the most profitable in a diversified enterprise. Alternatives for wastewater
treatment and disposal are presented as well.

Key words: sugar diversification, renewable energy, alcohol, meta production, sustaina-
bility



INTRODUCCIÓN

La comercialización del azúcar, tanto en
los mercados internacionales como en los
preferenciales, está siendo sometida desde
hace algunos años, al impacto negativo de
las políticas proteccionistas de los Estados
Unidos y la Unión Europea, que pagan a sus
productores, entre dos y cuatro veces los
precios del mercado internacional.

A estas circunstancias se agrega el creci-
miento de las exportaciones de productores
tradicionales, así como de nuevos que han
surgido en Asia y de los crecimientos de las
producciones en Centro y Sudamérica, los
que en suma, están colocando importantes
cantidades de azúcares de diferentes caracte-
rísticas en mercados donde también concu-
rre nuestro país. Un hecho de significación
es lo que está ocurriendo en Brasil, donde se
transita por un proceso de disminución de la
producción de alcohol destinado a combusti-
ble automotor, para en su lugar producir azú-
car, que se convierte en un excedente para la
exportación, contribuyendo a la mayor fragi-
lidad de los mercados y una marcada ten-
dencia de los precios a la baja.

Los sucedáneos sintéticos y naturales se
han ido posesionando de manera firme de
segmentos del mercado, llegando a un
momento de estabilización en su crecimien-
to, pero que los analistas consideran, que no
es más que un giro para un nuevo repunte,
partiendo de los productos tradicionales y
otros con nuevas propiedades que van a
obtener la aprobación de las autoridades
sanitarias en breve tiempo.(1)

Esta realidad que se hace más cierta
cada día, será el escenario donde tendremos
que competir en este siglo y que sólo se
podrá hacer sobre la base de una mayor efi-
ciencia productiva y la diversificación de la
producción que permita alcanzar costos
competitivos y acceder a un mayor número
de mercados.

Para alcanzar estos objetivos debemos
tener como estrategia productiva:

• El incremento de los rendimientos agrí-
cola y de azúcar de la caña.

• La elevación de la eficiencia industrial.
• La diversificación agrícola e industrial

con énfasis en la alimentación.
• La generación de excedentes energéti-

cos para su venta.

• El fomento de alianzas productivas, de
servicio y financieras con las cooperati-
vas cañeras y otras entidades.

• La reducción de los costos y elevación
de la eficiencia.

Será necesario intensificar la diversifica-
ción, tanto agrícola como industrial, de
manera que en cada ingenio se introduzcan
cultivos conjuntos, producción de energía y
de derivados, con especial énfasis en la ali-
mentación humana y animal. (2)

Determinados mercados precisan com-
prar azúcar en momentos en que aún no
han comenzado zafra la mayoría de los pro-
ductores y no hay suficiente oferta en el
mercado, esto sucede con la U. E. que
demanda azúcar en noviembre. De extender
el período de operación de los centrales se
tendría la oportunidad de satisfacer estos
requerimientos en condiciones más compe-
titivas como suministrador.

En las producciones diversificadas debe-
rán coexistir los productos simples de
menor valor con bajas inversiones, junto
con los más complejos con inversiones de
mayor intensidad, prevaleciendo el princi-
pio en todos ellos de llevarlos hasta su más
alta revalorización y presentación. Estas
acciones tendrán que ser antecedidas de
estudios de mercado y de estudios de facti-
bilidad técnico-económicos que permitan
evidenciar las ventajas de las diferentes
alternativas y, al mismo tiempo, respaldar la
gestión de obtención de financiamiento.

Las alternativas que se presentan no
constituyen las fórmulas únicas, tienen el
fin de despertar el interés y estimular la
imaginación de los empresarios para buscar
las opciones más convenientes para inge-
nios, que tengan presente las condiciones
propias y las posibilidades de financiamien-
to de los productos.(3)

El PORQUÉ DE UNA PRODUCCIÓN
DIVERSIFICADA

La atención de la humanidad está cen-
trada en tres fenómenos generales que aca-
paran su atención y que constituyen los
escenarios de las principales preocupacio-
nes con que se entrará en el tercer milenio.
Estos son: la alimentación, la energía y la
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conservación del ecosistema. Ellos están
íntimamente vinculados en acciones recí-
procas que actúan una sobre las otras.(4)

La explotación integral de la caña está
enmarcada dentro de estos tres fenómenos
de manera que de ésta es posible obtener
energía convencional y alimentos en una
cierta competencia conciliable, mientras
que de los residuales industriales también
se logra energía y alimento y al mismo tiem-
po se evita la degradación del medio
ambiente. Actuando con inteligencia y sen-
tido de responsabilidad, las acciones de este
trinomio pueden ser armonizadas y lograrse
respuestas satisfactorias para el hombre y
su medio.

El problema de la alimentación constitu-
ye el más complejo y al mismo tiempo el
más rezagado en soluciones entre los fenó-
menos que hoy enfrenta el mundo, sin
embargo, para los productores de azúcar
están a su alcance diversas alternativas que
pueden hacer de la caña una importante
fuente de alimentación sin demandar más
energía convencional y compatible con el
hábitat.

En el presente siglo ya se producían alre-
dedor de 12 MM de t de azúcar de todos los
orígenes y se consumían 8 kg per cápita
Cuando comience el nuevo siglo se habrá
multiplicado por poco más de diez la pro-
ducción y menos de tres veces el consumo
per cápita, aun así el azúcar sigue siendo el
alimento calórico más difundido entre todos
los países, principalmente entre los de
menos ingresos, y se hace cada vez más evi-
dente su favorecedora acción para la salud,
fundamentalmente, cuando es consumida
de forma menos elaborada.(5)

Por otro lado, desde hace algo más de
dos décadas los sucedáneos del azúcar caló-
ricos y no calóricos comenzaron a ocupar
un espacio cada vez más importante en el
mercado. En aquel momento, unos pocos
todavía estaban aprobados y los jarabes de
alto contenido de fructuosa daban sus pri-
meros pasos respaldados por la tecnología
biotecnológica y por la solvencia económica
de los cosecheros en busca de nuevas alter-
nativas de mercado para el maíz excedente
que producían principalmente en EU.

En este siglo, del consumo total de todos
los edulcorantes, alrededor del 20 % proce-
derá de los llamados sucedáneos calóricos y

no calóricos, sustrayéndole al consumo de
azúcares tradicionales cerca de 30,0 MM t.
Los precios de los sucedáneos más comunes
son competitivos, su capacidad endulzante
va desde 1,0 hasta 200 veces comparados
con el azúcar. 

Para lograr competitividad en la pro-
ducción azucarera en las condiciones de
una economía globalizada, es necesario
alcanzar costos de producción inferiores a
200,00 USD/t a precios corregidos y una
reducción constante de éstos del orden de
2 % anual; visto en otros términos será
necesario agregar valor a la caña entre 2 y
4 veces bien por el precio que puedan
alcanzar distintos tipos de azúcares en el
mercado por su calidad, compatibilidad
con el medio al elaborarse o por su presen-
tación junto con la intensificación de las
producciones diversificadas, tanto agríco-
las como industriales.

Lo estratégico es combinar todas las
alternativas para lograr producciones diver-
sas para diferentes mercados que no depen-
dan de los precios especulativos de un solo
producto, que como el azúcar crudo, no
sobrepasa las consideraciones de una mate-
ria prima, con una alta fluctuación en sus
precios y una marcada tendencia bajista.

La utilización de los productos y sub-
productos de la caña permite un desarrollo
industrial dentro de un ciclo cerrado de
aprovechamiento integral que llega hasta
los residuales de modo que éstos no causen
daño al medio y a la vez puedan tener una
utilidad económica.

Las sustancias químicas que resultan de
la caña de azúcar pueden ser tratadas
mediante alternativas tecnológicas de sínte-
sis química, síntesis biológica, tratamiento
mecánico y térmico para obtener productos
más complejos de mayor campo de aplica-
ciones y superior valor comercial.

La energética es otro de los problemas
con que se deberá enfrentar la humanidad y
se agravará con el Nuevo Siglo, lo dice el
hecho de que los consumos mundiales han
ido creciendo a un ritmo tal, que en el dece-
nio que transcurre se consumirá tanto
petróleo como el que se gastó en los pasados
100 años.

La caña es una fuente de energía renova-
ble por su alta capacidad de creación de
materia verde capaz de aportar por cada ha
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más de 100 tm, de caña posible de convertir
en 11 tm de azúcar y simultáneamente cerca
de 11 t de petróleo equivalente y todo esto
cada 14 ó 16 meses.

Es cada vez más creciente la demanda
de productos agrícolas y alimentos obteni-
dos de forma ecológica, creando un nuevo
mercado de altos precios. Esto significa la
obtención de alimentos de máxima calidad
nutritiva y sensorial, respetando el medio
ambiente, conservando la fertilidad de la
tierra y la diversidad biológica, mediante la
utilización óptima de los recursos renova-
bles, sin el empleo de productos químicos
sintéticos o con un mínimo de éstos, procu-
rando así un desarrollo agrícola sosteni-
ble.(6)

Entre las prácticas más importantes que
se relacionan con este concepto se encuen-
tran: el biocontrol, los biofertilizantes, el
abono verde, la rotación de cultivos y el
composteo, entre los más comunes.

Las producciones de derivados deben
concebirse en la nueva situación que hay
que enfrentar, estrechamente integradas
con las azucareras dentro del complejo
agroindustrial; esto lleva a que estas pro-
ducciones concebidas de manera tradicio-
nal como algo anexo a los centrales cambie
y pase a formar parte integral desde el
punto de vista tecnológico y económico del
complejo.

En la utilización diversificada de la
caña, donde coexistan producciones de
baja intensidad de capital con las de alta,
se encuentra una alternativa que le dará
estabilidad a la economía azucarera, apli-
cada ésta de manera flexible, respondiendo
a los requerimientos del mercado y revalo-
rizando al máximo los productos, lleván-
dolos a formas lo más terminadas posibles
y satisfaciendo demandas del mercado en
cuanto a calidad, exclusividad o carácter
natural.(7)
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ALTERNATIVAS INDUSTRIALES DE UNA
PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA Y SU
REVALORIZACIÓN

La diversidad de productos que es posi-
ble obtener a partir de la caña y sus subpro-
ductos es enorme y resulta aun más difícil
representarla de manera esquemática si se
tomasen en cuenta las diferentes generacio-
nes de productos. Esto significa que de un
derivado de primera generación se pueden
obtener otros de segunda o tercera genera-
ción, que en la mayoría de los casos tienen
mayor valor agregado y una significativa
participación de materias primas no cañeras.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRODUCCIO-
NES DERIVADAS

Producción de diferentes tipos de azúcar y
jarabes

Las últimas décadas constituyeron un
período en el que se originaron importantes
cambios en el sector alimenticio de los paí-
ses desarrollados que han sido trasladados a
los sectores con capacidad de consumo de
los países en desarrollo. Los principales ele-
mentos de base de estos cambios son:

• Aumento del consumo de alimentos proce-
sados industrialmente y de comidas tipo
"fast food" con una consiguiente demanda
de materias primas con propiedades fun-
cionales apropiadas para estos fines.

• Aumento del consumo de alimentos de
bajo poder calórico (light) en general o
específicamente diseñados para diabéti-
cos y otros grupos poblacionales.

• Aumento de la demanda de productos
ecológicos y/o naturales.

• Incremento del rigor del control sobre
los alimentos a solicitud de las organi-
zaciones de consumidores que impone
restricciones a las materias primas ali-
menticias como el azúcar.

• Generalización de sistemas de normas
de calidad en la producción y manipu-
lación cuyo cumplimiento es certificado
por organizaciones internacionales.

• Fortalecimiento de los nexos de los pro-
ductos de materias primas o "commodi-
ties" alimenticias con los principales
consumidores llegando, incluso, a la
fusión o absorción.

Aunque algunas de estas tendencias
pueden estar impregnadas y manipuladas
por intereses proteccionistas, por la irracio-
nalidad de la sociedad de consumo, o por la
influencia de determinados grupos de poder
económico y político, no hay posibilidades
de escapar de ellas en las predominantes
condiciones de mercado.(8)

En el caso específico de los edulcoran-
tes, el período antes señalado ha estado
marcado por la aparición de un elevado
número de productos naturales, sintéticos o
modificados entre los cuales el sirope de
Fructuosa producido de maíz y los edulco-
rantes no calóricos aspartame, acesulfamek,
sacarina y ciclamato, constituyen los de
mayor volumen. Aunque la sacarosa es aún
el principal edulcorante consumido a nivel
mundial, su producción y comercialización
están cada vez más sujetas a los factores que
se mencionan en el párrafo anterior.

De toda la gama de alternativas existen-
tes, aquéllas que aparecen con mayor
potencial y posibilidades de introducción
desde el punto de vista del estado tecnoló-
gico de la industria y las posibilidades
inversionistas del país en el corto plazo son:

• Presentación de azúcar crudo y refino en
diferentes grados de elaboración, tipos
de envase y granulometría.

• Producción de azúcares blancos no refi-
no (blanco directo y cristal).

• Producción de raspadura y melado.
• Jarabes invertidos.
• Producción de glucosa y jarabes de

Fructuosa de alta calidad.
• Desarrollo de productos a base de sorbi-

tol, eventualmente manitol y xilitol.

En cualquier caso, la decisión tiene que
ser tomada casuísticamente en función de
factores tecnológicos de ingenios particula-
res, económicos y de mercado tomando en
cuenta la producción principal del ingenio
que en la mayoría de los casos seguirá siendo
la producción de azúcar crudo convencional
al menor costo y con la mayor calidad.(9)

La producción de alimento animal
La utilización de la caña directa, de los

subproductos y de los derivados para la
producción de alimento animal, han sido
objeto de muchos estudios y procesos
comerciales en diferentes países.(10)
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De todas las alternativas evaluadas de
producción de alimentos a partir de la caña,
las más comprobadas tecnológicamente, de
mejores resultados pecuarios y que mejor se
ajustan a las posibilidades de un ingenio
azucarero son:

• Alimento balanceado en base a bagazo
tratado para la producción de carne
bovina.

• Miel proteica de miel B y levadura pro-
ducida con mostos de destilería para la
producción de carne de cerdo.

La producción energética
Una alta consideración en la estrategia

de diversificación debe tener el eficiente
aprovechamiento de la potencialidad ener-
gética de la caña, capaz de transformarse en
cerca de 1 t de petróleo equivalente junto
con cada t de azúcar que se produce. De
toda esta reserva, el central típico aprove-
cha menos del 50 % de la energía que tiene
la caña, aun cuando están disponibles tec-
nologías de más alta eficiencia.

La materia seca de la caña de azúcar
considerada integralmente cuando se
quema libera 4 250 Kcal/kg, sobre la base de
rendimientos agrícolas de 100 t/ha, se
puede obtener hasta 149 millones de
Kcal/ha-año, equivalente a 14,9 t de petró-
leo, lo que evidencia que está entre los cul-
tivos comerciales de más alta respuesta
energética.(11)

El esquema energético de una fábrica de
azúcar de caña tiene la característica de una
gran demanda de energía térmica acompaña-
da de baja demanda comparativa de energía
mecánica lo que implica una alta disponibi-
lidad de la primera para la cogeneración eléc-
trica, a eficiencias que al combinarse, supe-
ran a las que alcanzan las grandes termoeléc-
tricas que operan condensando vapor. 

La cogeneración es el resultado de una
operación estable de la fábrica y de obtener
vapor en las calderas a mayores presiones y
temperaturas, con lo que se incrementa el
aprovechamiento de la energía del vapor
disponible y las altas demandas de vapor de
baja presión para el proceso.

Los numerosos estudios realizados y la
práctica industrial han demostrado que la
industria de la caña de azúcar puede a tra-
vés de la cogeneración y presiones adecua-
das, entregar adicionalmente hasta 40 kw/h

de energía eléctrica, por cada t de caña pro-
cesada en condiciones de una operación efi-
ciente y un aprovechamiento de capacidad
instalada estable y no menor del 80 %.

Los principales productores de calderas,
suministran instalaciones de vapor con
índices de generación del orden de 2,2 kg de
vapor por kg de bagazo con 50 % de hume-
dad y eficiencias de los 80-84 %, más altas
que las tradicionalmente empleadas por la
industria azucarera.

Un número significativo de fábricas de
azúcar de caña en todo el mundo, muestran
una eficiencia energética muy baja, emplean-
do entre 550 y 650 kg de vapor/t de caña.

Está demostrado que en ingenios de
caña de azúcar con esquemas energéticos
eficientes, presiones por encima de 20 atm y
operaciones estables, se puede lograr consu-
mos de vapor/t de caña del orden de los 370
kg y sobrantes de bagazo entre 20 y 30 % del
total entrado en fábrica.

Durante muchos años las fábricas de
azúcar de remolacha, con procesos seme-
jantes en el área de fabricación a los de azú-
car de caña, han probado en la práctica, que
los índices del vapor de proceso pueden ser
del orden de 300 kg/t de remolacha y aun
menores. La utilización de extracciones del
evaporador y la eliminación de la válvula
reductora mediante esquemas adecuados de
cogeneración, son soluciones que permiten
el incremento de la eficiencia.

Nuevos desarrollos en la generación de
alta eficiencia de energía se vienen introdu-
ciendo con otros combustibles y comienzan
a ser trasladados experimentalmente a la
biomasa, éstos son los vinculados a las tur-
binas de gas de ciclo combinado que permi-
ten duplicar la eficiencia de aprovecha-
miento de los combustibles de los sistemas
convencionales.

Esta tecnología puede multiplicar la
generación de electricidad que hoy se alcan-
za en un central promedio llegando a valo-
res de entrega de 200 Kwh/t de caña, sin que
éste sea el límite de sus posibilidades, esto
abre un nuevo horizonte del que no es posi-
ble mantenerse al margen.

Agricultura cañera diversificada y sostenible
La búsqueda de sistemas agrícolas auto-

sustentables, diversificados, de bajos insu-
mos y eficientes en el uso de la energía es
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actualmente una preocupación importante
de muchos investigadores, agricultores y
políticos en el mundo entero.

Una estrategia clave en la agricultura
sostenible es restaurar la diversidad. Ésta
puede ser mejorada en el tiempo mediante
rotaciones y secuencias de cultivos, y en el
espacio en forma de cultivos de cubierta,
policultivos, sistemas agroforestales y mez-
clas de cultivo-ganado (con múltiples espe-
cies animales) etc.

La diversificación vegetal no sólo resulta
en la regulación de las plagas a través de la
restauración del control natural sino ade-
más produce un reciclaje óptimo, la conser-
vación del suelo y energía y una menor
dependencia de insumos externos.

La agricultura sostenible generalmente
se refiere a un modo de producción agrícola
que intenta proveer rendimientos sosteni-
dos durante largo tiempo, mediante el uso
de tecnologías ecológicas probadas. Esto
requiere que la agricultura sea considerada
como un ecosistema.

El comportamiento de los agroecosiste-
mas puede describirse por tres propiedades,
sustentabilidad, equidad y productividad.

Los elementos básicos de un agroecosis-
tema sostenible son: la conservación de los
recursos renovables, la adaptación del culti-
vo al medio ambiente y el mantenimiento
de niveles moderados pero sostenibles de
productividad.

De acuerdo con lo anterior, desde un
punto de vista de manejo, los componentes
básicos de un agroecosistema sostenible
incluyen:

1. Cubierta vegetativa como medida efecti-
va de conservación del suelo y el agua
mediante el uso de prácticas de "Cero
labranza", y uso de cultivos de cubierta
y "Mulches", etc.

2. Suplentación regular de materia orgáni-
ca mediante la incorporación de ésta
(abono, compost) y promoción de la
actividad biótica del suelo.

3. Mecanismo de reciclaje de nutrientes
mediante el uso de rotaciones de culti-
vos, sistemas mixtos cultivos-ganado,
sistemas agroforestales de policultivos
basados en leguminosas, etc.

4. Regulación natural de plagas asegurada
mediante la actividad estimulada de los
agentes de control biológico alcanzada

mediante la manipulación de la biodi-
versidad y por la introducción y/o con-
servación de los enemigos naturales.

Las producciones complementarias van
dirigidas a proporcionar la recarga del terre-
no que ha sido sometido a extracción inin-
terrumpida con el cultivo principal por
varios años, a la vez que costea económica-
mente este proceso.

Estas producciones son muy variadas,
tal como lo demuestra la práctica histórica
cubana y la internacional, pero en todos los
casos lleva un fuerte componente pecuario
con especies diversas, pues es este el ele-
mento principal que permite reciclar los
nutrientes para recargar el suelo.

Dado que el azúcar, principal producto
cañero que se extrae es, técnicamente
hablando, sólo el agua del cielo y dióxido de
carbono del aire, su producción no esquil-
ma el suelo si se tiene cuidado de reintegrar
los sub-productos agrícolas e industriales
que de ella resultan. En este sentido, el reci-
claje de nutrientes de la cosecha de una
hectárea de caña y de residuos del central
correspondiente satisface en su casi totali-
dad las necesidades de nutrientes del suelo.
Otras oportunidades de reciclaje se dan con
el fertirriego de las aguas residuales del
ingenio y otras fábricas de derivados, lo
cual es una tecnología bien estudiada.

De acuerdo con lo anterior, una finca
dedicada a la producción de caña con tec-
nología sostenible, plenamente establecida,
posee simultáneamente parcelas de cañas
de diversas cepas con cultivos intercalados
de leguminosas (soya y frijol) y oleaginosas
(maní y ajonjolí), tanto directamente sobre
la tierra en las cañas de planta y en los sur-
cos alternos para el cultivo de retoños y
socas, como sembrados a voleo sobre la
paja, parcelas con ganado y pasto natural o
sembrado, en situación de recarga, parcelas
en rotación con cultivos asociados en fran-
jas o mezclados, según el caso, de bandas
con leguminosas y granos, arroz, maní,
millo, arboledas de frutales y maderables,
áreas fuertemente compostadas para la pro-
ducción de hortalizas y vegetales de alta
calidad y soporta una diversidad de espe-
cies animales que van desde la lombriz de
tierra y las abejas hasta peces, cerdos, aves
de corral y silvestres.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMI-
CAS DE ESQUEMAS INDUSTRIALES DE
PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA

Al flexibilizar la función objetivo con-
vencional del ingenio, máximo de produc-
ción de azúcar al menor costo posible, y
admitir el empleo del jugo en otras produc-
ciones que no están basadas sólo en el con-
tenido de sacarosa, se crea la posibilidad de
aumentar el tiempo en que el complejo
puede moler con resultados económicos
positivos.(12) Este hecho trae aparejado
grandes ventajas en la posibilidad de
aumentar el tiempo de explotación de las
instalaciones y en la posibilidad de produ-
cir vapor y electricidad por cogeneración,
posibilitando la autosuficiencia energética
de esquemas más complejos. Esta oportuni-
dad teórica está limitada por las afectacio-
nes climáticas y operacionales; en los ejem-
plos se ha considerado un período de moli-
da factible de 150 días naturales dentro de
la etapa convencional de zafra al 85 % de
aprovechamiento y 100 días al 70 % para un
total de 250 días naturales con 197,5 días
efectivos para un aprovechamiento medio
del 79 %.

El abanico de posiblidades tecnológicas
que se abre al analizar las potencialidades
de diversificación de la caña es muy amplio.
No obstante, las limitaciones en cuanto a:
factibilidad económica, posibilidad de reali-
zación en el mercado de los productos y
capacidad financiera efectiva para crear o
mejorar capacidades productivas, en cual-
quier coyuntura económica y especialmente
en el período actual de nuestra economía,
obligan a un análisis más detallado de estas
alternativas, cuando se vaya a aplicar a un
ingenio en particular.

El empleo de los subproductos de la
caña en la alimentación animal y la posibi-
lidad de producir eficientemente carne de
res y de cerdo para aumentar el valor agre-
gado de la caña es una de las alternativas
que se ha considerado más viable y atracti-
va en el corto plazo. La producción y venta
de energía eléctrica, en este tipo de esque-
mas que disminuyen la producción de azú-
car, es un resultado asociado de gran impac-
to.(13)

Estas soluciones pasan por la existencia
de bagazo sobrante y la disponibilidad de

proteína relativamente barata. La primera
condición es resultado de la disminución de
la producción de azúcar, mientras que la
segunda condición, una proteína barata, no
surge directamente de la producción con-
vencional de la levadura torula vía miel
final, no obstante, el empleo de la levadura
de recuperación de la producción de alco-
hol y la producción de torula utillizando
mostos alcoholeros mejoran el panorama.
Estas posibles ventajas se potencian si el
complejo trabaja un mayor tiempo, y es
capaz de suministrar todo el vapor y la ener-
gía eléctrica necesaria durante ese tiempo,
tanto para la producción de la levadura
como para el alcohol que entrega mostos y
levadura de recuperación, durante toda la
etapa de operación (80 % de tiempo efecti-
vo). Todas estas condiciones se cumplen en
los esquemas de zafra extendidas y donde
exista una destilería de producción de alco-
hol (14).

La producción de alcohol constituye, en
general, un objetivo obligado en cualquier
esquema de diversificación, por diferentes
motivos, entre los que se pueden mencio-
nar: conocimiento y tradición asociados,
tendencias mundiales favorables, mercado
nacional, producción de ron y aguardiente,
potencialidades de aumentos de consumo
vía alcohol carburante o la alcoquímica. Por
otra parte, como se ha mencionado, viabili-
za la disminución de costos de la produc-
ción de proteínas.

No obstante, la producción de alcohol
implica la producción de vinazas a un nivel
de 15 l/l de alcohol con una alta carga orgá-
nica, inaceptables para un esquema que res-
pete medio ambiente, por lo que deben ser
utilizados en la producción de levaduras,
producción de energía vía biogás, produc-
ción de compost, enmienda orgánica de
suelo o energía vía concentración y com-
bustión.

Luego, los esquemas más evidentes tie-
nen las siguientes características: tiempo de
molida extendido con operación estable,
producción de alcohol y eventualmente
bebidas, uso de los mostos en producción
de levadura torula o biogás, producciones
de carne (res y/o cerdo) a partir de mieles,
bagazo y levaduras y esquemas autoenergé-
ticos con potenciales venta de sobrantes
eléctricos.
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Resulta conveniente que el propio com-
plejo productivo asuma la producción de
carne (bovino y porcino), muy especialmen-
te en sus etapas de ceba, ya que de esta
forma puede utilizar sus subproductos,
bagazo tratado o no tratado (húmedo y a gra-
nel) y sus levaduras (en formas de crema)
sin necesidad de incurrir en los grandes gas-
tos que implica terminar los productos ali-
mentarios (secado, densificación y otras)
hasta formas asimilables por otro sector, lo
que siempre ha enfrentado serios inconve-
nientes. Por otra parte, disponer de la carne
podría permitir llevarlas a etapas más avan-
zadas de su elaboración (embutidos,
etc.).(15)

Junto a los esquemas menos sofisticados
y de menores requerimientos inversionistas,
se ejemplificará además con un esquema de
altos requerimientos como la producción de
tableros MDF que exige mayor capacidad en

el ingenio (en este caso las grandes disponi-
bilidades de miel obligan a realizar una
segunda templa de azúcar con parte de la
Miel A).

Las tablas 1, 2 y 3 presentan esquemas
integrados de producciones diversificadas
con el objetivo de su posible comparación
económica.(16)

PRODUCCIÓN COMPATIBLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

Como parte de la estrategia de las pro-
ducciones diversificadas agrícolas e indus-
triales, éstas se conciben dentro de un ciclo
cerrado, de manera que lo que se extrae del
suelo debe retornar a éste para reponer los
nutrientes y eliminar el impacto negativo
sobre el medio ambiente, estas exigencias no
sólo tienen una connotación nacional sino
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Tabla 1. Esquema convencional de azúcar, alcohol y energía  
 

Capacidad del Ingenio tc/d  2500.00 150 días de molida 
PRODUCCIONES  
Producto Producción Precios Valor 
Azúcar 35062.5 260.00 9116250.0 
Alcohol 53750.0 36.00 1935000.0 
Electricidad Mwh  7623.9 81.00 617541.5 
INGRESO TOTAL 11668791.5 
INSUMOS 
Caña 318750 25.00 7968750.0 
Miel final 10862.5 41.50 450793.7 
Petróleo 786 129.30 101565.7 
Insumos químicos azúcar (2%)  - - 159375.0 
Insumos químicos alcohol  - 0.198 10642.5 
TOTAL DE INSUMOS  8691126.9 
SALDO DE VALOR - COSTO INSUMOS  2977664.6 

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA  

Producciones   Distribución de la miel final   

Destilería 210 hl/d Alcohol 9569t 
Levadura recuperación  0   
    
Otros insumos  Distribución del bagazo   

Energía azúcar  87658 t Miel final, petróleo (vapor y 
electricidad)  

 
Energía alcohol  5480 t 

Otros insumos químicos de 
alcohol y caña  

   

Potencia excedente  2490 kw   
 



que constituyen exigencias internacionales
cada vez más severas, de no respetarlas se
descalifican los productos o los ponen en
posiciones desfavorables de competencia.

Las aguas residuales procedentes de la
industria de los derivados están constituidas
por desechos líquidos y sólidos, originados en
las operaciones de fabricación de los mismos.
El control, conocimiento de su composición y
el grado de eficiencia alcanzado en su proce-
samiento pueden considerarse el primer paso
para una buena disposición, tratamiento y
aprovechamiento de estos desechos.

Muchos de los residuales, sobre todo los
de origen biológico, pueden ser utilizados

para nuevas producciones, a la vez que se
elimina la contaminación que ellas produ-
cen, dando como resultado nuevos procesos
con beneficios económicos, como son: la
producción de levadura forrajera a partir de
vinazas de destilerías, de biogás, de bioferti-
lizantes y de otros tipos de alimento animal.

La utilización del suelo como sistema
depurador de las aguas residuales de dife-
rentes industrias, no constituye una nove-
dad, ya que desde el siglo XIX la disposi-
ción de las aguas residuales urbanas sobre
el suelo fue utilizada a gran escala. Su pos-
terior declinación se debió en gran parte a la
creciente aplicación de los sistemas de
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Tabla 2. Esquema de producción de azúcar, alcohol, carne de res y energía  
 

Capacidad del Ingenio (tcd)  2500.00 
Capacidad de la destilería(hl/d)  1486.8 

250 días de molida  

PRODUCCIONES  
Producto Producción Precios Valor 
Azúcar (t)  24034.8 260.00 6249042.3 
Alcohol (hl)  293648.0 36.00 10571327.7 
Carne de res  592.6 2000.00 1185270.7 
Electricidad Mwh  3695.5 81.13 299814.21 
INGRESO TOTAL  18305454.9 
INSUMOS 
Caña 493750.00 25.00 12343750.0 
Insumos químicos azúcar (2%)  - - 246875.00 
Insumos químicos alcoh ol - 0.20 58142.30 
Ins. alimento complementario    526,510.4 
COSTO INSUMO TOTAL  13175277.7 
SALDO DE INGRESO - COSTO INSUMOS  5130177.3 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA  

Producciones   Distribución de la miel A  

Destilería 1486 hl/d Cerdos 0 t 
Producción biogás  18338 t. bagazo equiv.  Alcohol 27468 t 
Levadura recuperación  8.81 t/a Levadura 0 t 
Cerdos/ciclo  0 Rumiantes 173 0 t 
Cerdos totales  0   
Vacunos al sacrificio  4038 Sobrante 177 t 
    
Otros insumos  Distribución del bagazo   
Soya 1415 t Energía azúcar  5346 t 
Urea 236 t Energía alcohol  58730 t 
Subproducto cereal  665 t Aporte del biogás  18638 t 
Minerales y suplementos  207 t Rumiantes 19468 t 
Potencia excedente  780 kw   
 



depuración biológica, con el desarrollo
industrial este procedimiento vuelve a la
orden del día.

De ahí que la alternativa más generaliza-
da es la fertirrigación, teniendo en cuenta
las características de los suelos, que sufren

generalmente de insuficiencia de contenido
de la materia orgánica húmica.

Por esta vía se logran incrementos
importantes del rendimiento de caña por
área, un aumento de alrededor del uno por-
ciento del contenido de materia orgánica en
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Tabla 3. Esquema producción de azúcar alcohol, ron, carne de res, carne de cerdo y energía  
 

Capacidad del Ingenio (tcd)  2500.00 
Capacidad destilería(hl/d)  1137.3 

250 días de molida   

PRODUCCIONES  
Producto Producción Precios Valor 
Azúcar (t)  24034.8 260.00 6249042.3 
Alcohol (hl)  220535.5 36.00 7939279.6 
Ron (cajas)  98651 18.00 1775722.5 
Carne de res  238.6 2000.00 477107.7 
Carne de cerdo  3748.2 1300.00 4872603.8 
Electricidad Mwh  2190.5 81.13 177715.53 
INGRESO TOTAL  21491471.5 
INSUMOS 
Caña 493750.00 25.00 12343750.0 
Insumos químicos azúcar (2%)  - - 246875.00 
Insumos químicos alcohol  - 0.20 43666.04 
Ins. alimento complementario R    211,936.5 
Ins. alimento complementario C    179839.08 
Ins. sales y mat. Torula    476733.2 
Ins. adicionales de ron    343679.63  
COSTO INSUMO TOTAL  13846479.5 
SALDO DE INGRESO - COSTO INSUMOS  7644992.0 

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA  

Producciones   Distribución de la miel A  

Destilería 210 hl/d Cerdos 12277 t 
Ronera 500 cajas/d  Alcohol 12290 t 
Levadura torula  3578 t/a (18 t/d)  Levadura 4112 t 
Levadura recuperación  674 t/a Rumiantes 696 t 
Cerdo/ciclo  19832   
Cerdos totales  59495   
Vacunos al sacrificio  1625   
    
Otros insumos  Distribución del bagazo   
Soya 593 t Energía azúcar  85346 t 
Metionina 26 t Energía alcohol  44924 t 
Otros componentes  711 t Energía levadura  6798 t 
Urea 95 t   
Subproducto cereal 665 t   
Minerales suplemento  285 t   
Sales y otras levaduras  133.2 USD/t    
Potencia excedente  462 kW   
 



el suelo, demostrando ser un sistema racio-
nal del uso de aguas residuales como abono,
no existiendo peligro de contaminación al
manto freático.

Por otro lado, la potencialidad de pro-
ducción de biogás a partir de las aguas resi-
duales de cada tipo de industria revela,
que en el caso de fábricas de levadura y
destilerías de alcohol, entre el 35 y el 50
por ciento de la energía utilizada en los
procesos industriales, puede ser recobrada
por esta vía.
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