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SOSTENIBILIDAD DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA: UNA REVISIÓN

Abstract
Sugar cane wastes and reuse strategies are a prior subject in sugar cane areas because of the new environmental

standards and modern production systems. The overall goal of the present review is to analyze the environmental impact
from sugar cane agroindustry and its recycling processes on the bases of a sustainable development planning. Literature
review results consider that there are good conditions to provide the bases for alternative uses for this kind of wastes;
biotechnological production is present and improving researches and the use of composting technology will be key tools for
available recycling methods.

Resumen
Los residuos de la agroindustria azucarera y sus posibles aprovechamientos es un tema de actualidad en las zonas

cañeras las cuales deben ajustarse a las nuevas normativas ambientales, así como diversificar y adaptar sus sistemas de
producción. Este trabajo de revisión responde al objetivo de analizar la problemática del impacto ambiental del sistema de
producción de caña de azúcar y de los residuos de la industria azucarera, así como las posibilidades de reciclaje de los
mismos, dentro de un contexto de desarrollo sostenible. La bibliografía indica que existen dichas posibilidades y que
pueden plantearse usos alternativos de los residuos, entre ellos la necesidad de investigar y proponer la metodología de
compostaje como una herramienta fundamental para enfrentar esta situación, así como el aprovechamiento en procesos
biotecnológicos.
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INTRODUCCIÓN

El aumento del volumen de desechos sólidos
industriales, agrícolas y domésticos conlleva una serie de
implicaciones relacionadas con aspectos de salubridad y
medioambientales que son objeto de preocupación para
las investigaciones en materia de ecología y medioambiente
y que aglutinan gran parte de los esfuerzos de los proyectos
relacionados con el desarrollo sostenible. Por otra parte,
las investigaciones concernientes a la ecología de sistemas
agrícolas han adquirido gran relevancia en las últimas
décadas tanto en los países en vías de desarrollo como en
los países desarrollados, ya que, por ejemplo, en el caso
de América Latina, la modernización de la agricultura
mediante tecnologías convencionales no ha promovido el
desarrollo para la mayoría de los agricultores (Altieri,

1999). Las previsiones del potencial de producción en los
trópicos no se han cumplido en muchos casos porque se
ha ignorado que el principal factor limitante de la
sostenibilidad de la producción tropical y subtropical de
alto rendimiento es la degradación del suelo (Gliessman,
1991). La agroindustria azucarera, de gran relevancia en
la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales, genera
gran cantidad de residuos que suelen reutilizarse como
enmienda agrícola; de este modo y, debido a que no existe
mejor alternativa que la utilización de todos los residuos
orgánicos disponibles, estos pueden ser aprovechados para
disminuir el proceso de degradación del suelo que se
manifiesta en muchos casos a través de problemas de
compactación, sellado superficial, salinización y erosión.
Sin embargo, es importante tener presente que los residuos
industriales pueden contener cierta cantidad de substratos
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no degradados o recalcitrantes y metabolitos intermedios
originados durante el procesado; el intervalo de
compuestos relevantes a los que habría que prestar atención
depende de la capacidad de los procedimientos analíticos
utilizados, tanto para el compuesto inicial como para sus
posibles productos de transformación. Algunos compuestos
que son objeto de los programas de biodegradación han
sido considerados degradables en ensayos controlados de
laboratorio, pero la cuestión fundamental es si son
degradados en un ambiente concreto y específico.

Otro aspecto al que se debe prestar atención es que
la incorporación de residuos orgánicos frescos causa daños
a las plantas debido a que al inicio del proceso de
descomposición se liberan fitotoxinas, aumenta la
temperatura, disminuye la concentración de oxígeno y la
biodisponibilidad del nitrógeno; por este motivo el
reciclaje de los residuos de la agroindustria azucarera debe
pasar por un proceso previo de compostaje para su uso
como biofertilizante. La composta es un elemento presente
en la agricultura moderna y se considera esencial desde la
perspectiva de la agricultura sostenible (Sequi, 1996;
Guerra-Rodríguez et al., 2001; 2003), pero el producto
final del proceso de compostaje debe ser evaluado como
enmienda y sustrato para cultivos, debido a que la composta
no tratada o tratada de manera inadecuada y utilizada como
biofertilizante puede dar lugar a la contaminación de los
productos y/o de las fuentes de agua, por lo que su
aplicación puede constituir un peligro para la salud pública
y una amenaza para el medio ambiente por la exposición a
microorganismos patógenos que esto representa (Costa et
al., 1995). Por otra parte, el hecho de que la caña de azúcar
haya sido utilizada durante más de cuatrocientos años como
materia prima para la producción de azúcar, contribuyó a
crear una mentalidad de que la síntesis de sacarosa es la
característica más importante de este tipo de industria, sin
embargo, actualmente en varios países productores existe
una importante diversificación de los aprovechamientos
tanto de la propia caña como de los residuales y
subproductos que se generan en su procesamiento.

Implicaciones del cultivo de la caña de azúcar en el
medioambiente

El manejo agrícola de la caña de azúcar implica el
uso de maquinaria pesada, fertilización química y control
químico de plagas. Los pasos que se requieren para el
cultivo de caña de azúcar incluyen desmontes del terreno
que generalmente se realizan hasta las márgenes de los
arroyos provocando su desaparición con el tiempo (Gildo
Rodríguez, 2002). Las operaciones de laboreo afectan a
las cualidades físico-químicas del suelo debido al uso
intensivo de maquinaria pesada en la preparación para la
siembra, esta maquinaria trabaja a profundidades de suelo
de 30-45 cm. La mecanización de la siembra, de la cosecha
y del transporte compactan el suelo, predisponiéndolo al
fenómeno de la erosión (Villegas, 1994); es un hecho
documentado que el manejo tradicional favorece la erosión

en tierras agrícolas, así como los procesos de
contaminación difusa de los acuíferos (Feller y Kimmins,
1984; Basanta et al., 2001). Estos procesos adquieren
mayor relevancia y requieren adecuadas medidas de
conservación del suelo y del agua cuando se presentan en
áreas donde el relieve presenta ondulaciones con ciertos
porcentajes de pendiente (Álvarez, 1995). La fertilización
química se emplea en el cultivo de la caña de azúcar para
incrementar la producción, pero el uso excesivo y continuo
de fertilizantes afecta las propiedes químicas y biológicas
del suelo, con el riesgo añadido de contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas (Smith et al., 1993;
Meissner et al., 1995; Basanta et al., 2002). En cuanto al
control químico de malezas, plagas y enfermedades en
áreas tropicales, existen datos que demuestran la
disminución de la biodiversidad de las poblaciones
(Brookfield y Padoch, 1994; Meagher et al., 1994; Labrada
et al., 1996) y en muchos casos los trabajadores están
expuestos a los agroquímicos sin ningún tipo de protección.

Uso del fuego
La cosecha no mecanizada también tiene

consecuencias en el medioambiente debido a que la caña
se somete a un proceso de quema previo al corte. La
práctica de la quema de la caña para el corte en México,
actividad prohibida en algunos países como Cuba y Brasil,
destruye flora y fauna. Según datos registrados por Gildo
Rodríguez (2002) en un estudio realizado en el estado de
Colima (México), mueren reptiles, armadillos, conejos,
codornices y en el caso de la flora: tacote blanco y amarillo,
palo blanco, palo de ángel, zapote blanco, chamizo,
diversos matorrales además de que se provocan daños
severos a higueras, tascalamas, sauces y en la vegetación
arbórea próxima a los arroyos. En cuanto a la
contaminación por emisiones atmosféricas debidas al
manejo del cultivo de la caña de azúcar, tanto para la
cosecha como para el proceso de industrialización, se
reportan datos de hasta un 30 % de emisiones debidas
exclusivamente a las prácticas de quema del cultivo en el
campo (www.cipav.org.co/cipav/new/ejmloina/
ejmolina.htm). En México, las quemas se realizan al mismo
tiempo en varios ejidos produciendo una enorme
combustión con humo y cenizas que son arrastradas hasta
15 km de distancia (Gildo Rodríguez, 2002). Además, la
quema destruye la paja de caña que podría ser incorporada
al suelo, disminuyendo el potencial de materia orgánica
del mismo. Estudios realizados en relación con el uso de
quemas prescritas (Giovannini et al., 1990; Soto et al.,
1993; 1995) indican que la materia orgánica originaria del
suelo se ve seriamente reducida por la temperatura elevada;
adicionalmente se produce un resecamiento del suelo por
exposición directa a los rayos solares, se generan ambientes
propicios para el crecimiento de hierbas dañinas y la
pérdida de hasta un 15 % de la materia seca de la caña. En
estos casos tampoco se debe desatender el incremento del
impacto erosivo del clima (erosión hídrica y eólica) en
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terrenos sometidos a prácticas de quemas prescritas (Nye
y Greenland, 1964; DeBano, 1971; Greenland, 1974;
Wright et al., 1976; Soto et al., 1993, 1995). La quema
también ocasiona la inactivación de las enzimas fenol-
oxidasas de acción protectora o bactericida en la planta
(Cuddihy et al., 1999).

Fuentes contaminantes de la industria azucarera:
características de los residuos

Los residuos se dividen según su procedencia. En
este trabajo se usará la clasificación proporcionada por el
Instituto de Derivados de la Caña de Azúcar de La Habana-
Cuba (ICIDCA, 2006).

Aguas residuales de la fabricación de azúcar: estas
aguas tienen una densidad entre 5 y 15 ºBrix, los
constituyentes inorgánicos forman del 20 al 40 % de los
sólidos totales: sulfatos de fósforo, potasio y calcio y
cantidades menores de hierro, magnesio y sodio. En cuanto
a los constituyentes orgánicos están formados por proteínas
y otras sustancias nitrogenadas, gomas, caramelo y otros
productos de la descomposición del azúcar, ácidos
orgánicos, una cantidad apreciable de glicerol y azúcares
no fermentables.

Mostos o vinazas de residuos alcohólicos:
productos viscosos con densidad aproximada de 4 a 10
ºBrix, que a temperaturas y concentraciones altas son muy
corrosivos. Los constituyentes inorgánicos son sulfatos,
cloruros, fosfatos, potasio, sodio y silicato. Los
constituyentes orgánicos son las proteínas y otras
sustancias, ácidos orgánicos, alcohol, glicerol y azúcares.

Aguas residuales procedentes del proceso de
producción de levadura Torula: contenido de compuestos
inorgánicos (del 20 al 40 % de los sólidos totales): sulfato
de fosfato, calcio y potasio así como cantidades menores
de hierro, magnesio y sodio. Compuestos orgánicos:
proteínas y otras sustancias nitrogenadas, ácidos orgánicos
y azúcares no fermentables.

Cachaza o torta de filtro: Físicamente la cachaza
es un residuo esponjoso, amorfo, de color oscuro a negro,
que absorbe grandes cantidades de agua. Es el principal
residuo de la industria del azúcar de caña, produciéndose
de 30 a 50 kg por tonelada de materia prima procesada, lo
cual representa entre 3 y 5 % de la caña molida (Zérega,
1993). Este porcentaje y su composición varían con las
características agroecológicas de la zona, con el cultivo
cosechado, eficiencia de fábrica y método de clarificación
empleado, entre otros factores. La cachaza se produce
durante la clarificación que se hace al jugo de caña; se
recoge a la salida de los filtros al vacío, presentando
aproximadamente un 25 % de materia seca. Este material
contiene muchos de los coloides de la materia orgánica
originalmente dispersa en el jugo, conjuntamente con
aniones orgánicos e inorgánicos que precipitan durante la
clarificación. Otros compuestos no azúcares son incluidos
en esos precipitados (tierra, cera, sustancias albuminoides,
calcio, fósforo y nitrógeno). En general la cachaza contiene:

40 % de materia orgánica; 1,76 % de nitrógeno; 3,0 % de
P2O5; 0,42 % de K2O; 1,07 % de MgO; 36,7 % de CaO
por lo que es un material orgánico de relación
carbono:nitrógeno (C:N) mayor de 20:1. La riqueza en
fósforo se debe a que algunas fábricas tratan con fosfato
al jugo para una clarificación más rápida. El contenido de
calcio varía con las cantidades de cal empleadas durante
la clarificación del jugo, la cual es usualmente aplicada en
dosis altas; sin embargo posee bajos contenidos de potasio
debido a la gran solubilidad de este elemento, lo que facilita
que se pierda en los jugos hasta que es separado con la
melaza y vinaza. El alto contenido en nitrógeno se debe a
la elevada cantidad de materia orgánica que presenta este
residuo y los micronutrientes se derivan parcialmente de
las partículas adheridas a la caña. Este material también
es fuente importante de magnesio y zinc. 

Residuo del proceso de producción de Dextrana:
las dextranas son polisacáridos de elevado peso molecular
cuya solubilidad disminuye con el peso molecular. Las
dextranas son compuestos indeseables, su contenido en la
propia caña es muy bajo, pero se forman por la acción de
la enzima dextranasacarasa de microorganismos
contaminantes que se alojan en la savia de la planta o la
atacan posteriormente al ser dañada su corteza. La
infestación de la caña por el insecto Diatraea saccharalis,
conocido como «borer» y el ataque de roedores favorecen
la contaminación microbiana de la gramínea en el campo
(Rodríguez Jiménez, 2005). El Leuconostoc mesenteroides
es la bacteria láctica que fundamentalmente ataca a la caña;
el nivel de exposición del tejido interno de la caña se
incrementa con el corte mecanizado, el trozado o por la
quema, lo cual provoca la inactivación de las enzimas
fenol-oxidasas de acción protectora o bactericida en la
planta. Bajo condiciones favorables de temperatura y
humedad, la dextranasacarasa hidroliza la sacarosa y forma
dextranas. Junto con el jugo, las dextranas se extraen en
los molinos y contaminan los flujos del central y su nivel
en el jugo puede exceder los 10,000 mg / L (1 %) en los
casos extremos (Cuddihy et al., 1999). En la producción
de azúcar las dextranas de peso molecular muy elevado
son insolubles, las de menor peso y solubles aportan mayor
dificultad al proceso de producción de azúcar provocando
pérdidas significativas al incrementar la viscosidad en los
flujos y reducir el recobrado industrial. La viscosidad de
la solución durante la clarificación del azúcar reduce la
velocidad de la precipitación de las impurezas, forma
incrustaciones, disminuye la eficiencia calorífica del flujo
y disminuye de manera general el rendimiento del proceso.
El jugo que proviene de cañas deterioradas con valores de
pH más ácidos consume mayor cantidad de cal para su
neutralización, lo cual aporta mayor turbiedad y genera
mayor volumen de cachaza con características pegajosas
que bloquean los filtros prensa.

Bagazo: es el residuo del tallo o cuerpo de la caña
de azúcar que queda después del exprimido. A fin de que
ocupe menor espacio, el bagazo se comprime para formar
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pacas que se apilan en el exterior del ingenio, normalmente
se deja espacio entre las pilas para que el aire circule y las
pacas se sequen; posteriormente se envían a otras industrias
para utilizarlas de inmediato o almacenarlas hasta su uso
en espacios abiertos. El bagazo fresco y húmedo apilado a
la intemperie produce un residuo de jugo que es susceptible
de ser fermentado por levaduras, la temperatura favorece
el crecimiento de muchas especies de hongos,

principalmente actinomicetos termo y mesofílicos. Cuando
el bagazo está viejo y seco se enmohece y puede contener
grandes cantidades de esporas (240 a 500 millones por
gramo de peso) de las que una parte se libera hacia el
ambiente, sobre todo cuando se manejan y transportan las
pacas, o cuando se rompen, se trituran o se muelen. En
México, los trabajadores que enferman de bagazosis
constituyen aproximadamente el 50 % de los expuestos y

Tabla 1. Tratamientos usados en la industria azucarera. Clasificación del ICIDCA (2006).

Table 1. Sugar cane treatments. ICIDCA (2006) classification.

Categoría Tratamiento Ventajas Inconvenientes 
 

Tratamientos 
físicos 
 

Sedimentación Uso Amplio Formación de lodos, 
superficie amplia 

Flotación Uso Amplio Formación de lodos, 
aditivos 

Filtración Elimina algunos 
contaminantes disueltos y 

particulados 

Requiere lavados, 
consumo energético 

Adsorción Elimina contaminantes 
disueltos 

Regeneración de 
adsorbente 

Desorción Elimina contaminantes 
disueltos 

Atascamientos, 
gasto energético 

Tratamientos 
biológicos 
aerobios 

Lodo activado, filtro 
biológico, laguna de 

estabilización 

Alta eficiencia en la 
remoción de materia 

orgánica, relativamente 
estables 

Requieren aireación, 
producción alta de lodos 
de desecho, inadecuados 

para tratar residuos 
líquidos concentrados. 

Tratamientos 
biológicos 
anaerobios 
 

Lagunas anaeróbicas, 
reactores UASB (lecho 
de lodos), biomasa fija, 
lecho fluidizado, filtro 

anaerobio, reactor 
tubular de película fija. 

No requieren aireación, 
ahorro en equipo, energía y 
mantenimiento, posibilidad 
de tratar desechos con alto 

contenido en MO, 
requerimiento reducido de 

nutrientes, producto con alto 
valor energético (CH4), 

reducidos costos de 
operación y mantenimiento, 
posible a bajas temperaturas 
y en el intervalo termofílico. 

Dificultad en su control, 
adaptación lenta a 

variaciones de 
alimentación, necesidad de 

calentar el reactor, 
productos reducidos en el 

efluente, lentitud en el 
arranque. 

 
 

Tratamientos 
químicos 
 

Coagulación, 
floculación, 
coagulación-
floculación, 

precipitación química, 
oxidación-reducción 
química, reducción 

electrolítica, 
intercambio iónico. 

 

  

Tratamientos 
térmicos 
 

Oxidación húmeda, 
oxidación supercrítica, 

incineración. 
 

 Alto gasto energético, 
formación de 

contaminantes residuales. 
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representativo, por ejemplo los últimos treinta años. En
cuanto a las tecnologías empleadas en los sistemas de
producción de azúcar y alcohol, donde se incluye el caso
de quema de la paja de caña de azúcar, se deben considerar
tres subsistemas:
1.  El de cultivo de la caña (subsistema agrícola)
2. El de la transformación en azúcar y en alcohol

(subsistema industrial)
3.  El subsistema de transporte

Las consecuencias de los cambios sobre el medio
ambiente y el aspecto socio-económico de las regiones
afectadas directa o indirectamente aún son desconocidas
en su conjunto, a pesar de su importancia. Con respecto al
impacto ecológico, la Figura 1 proporciona una visión
simplificada de todas sus dimensiones (EMBRAPA,
Brasil). Estas interacciones varían en el tiempo con el
desarrollo e introducción de nuevas tecnologías (reciclaje
de residuos y vinazas, control biológico de plagas, cosecha
mecanizada, etc.) y en el espacio según los tipos de suelos,
el relieve, el clima y el uso del suelo. El estudio del impacto
ambiental del sistema de producción de la caña de azúcar
pasa por la elaboración de un modelo lo más completo
posible del sistema y de sus interacciones ambientales. Es
necesario reunir información técnica y conocimiento
científico sobre este tema, lo que implica una política
territorial de ocupación y usos del suelo, conciliando
desarrollo y medio ambiente para generar perspectivas más
seguras y estables para las comunidades.
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son básicamente aquellos que movilizan o abren las pacas
para fabricar celulosa, los que preparan combustible para
los antiguos calentadores de agua y los que preparan
alimento para aves y ganado a partir de bagazo de caña
finamente molido. Esta enfermedad también puede
presentarse en sujetos que habitan o trabajan en zonas
próximas a las instalaciones de las empresas que utilizan
el bagazo (Méndez et al., 1981).

Residuo de la cosecha: la planta de la caña de azúcar
en su estado natural se compone de cogollo y hojas verdes
(8 %), vaina y hojas secas (20 %) y tallos limpios (72 %).
Por cada 100 toneladas de azúcares totales que llegan a la
planta, quedan dispersas en el campo 134 toneladas de
residuos agrícolas, los cuales afectan a la productividad
de los cañaverales (ICIDCA, 1988).

Los tratamientos usados en la industria azucarera
Siguiendo la clasificación del ICIDCA (2006) los

tratamientos utilizados pueden ser físicos, químicos,
térmicos y biológicos (Tabla 1). Según las características
y propiedades físicas del residuo se consigue su eliminación
total o parcial.

Evaluación del impacto ambiental del cultivo de caña
de azúcar y del proceso de producción asociado

En un programa de evaluación de impacto
ambiental del cultivo de caña es necesario analizar la
evolución espacio-temporal del uso de las tierras en las
regiones cañeras, cubriendo un período de tiempo

Figura 1. Visión simplificada de todas las dimensiones del impacto ecológico del cultivo de caña de azúcar y del proceso de producción asociado
(EMBRAPA, Brasil).

Figure 1. Simplified vision of all dimensions of the ecological impact by sugar cane culture and the associate production process (EMBRAPA, Brazil).

 
 

IMPACTOS EN LA ATMÓSFERA 
 
 
   
 
Fases del cultivo 
 

 
Siembra o rebrote 

 
Crecimiento 

 
Cosecha 

Operaciones principales Preparación del suelo y/o 
reforma del semillero 

Tratamientos culturales Cosecha manual o cosecha 
mecánica 

Técnicas y tecnológicas Correctivos 
Fertilizantes 

Vinazas 
Residuos de cosecha 

Control biológico 
Insecticidas 
Herbicidas 

Caña quemada o 
caña cruda 

  
 
 

 
IMPACTOS EN LOS SUELOS Y EN LOS ACUÍFEROS 
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Posibilidades de uso de los residuos de la agroindustria
azucarera

Una de las ventajas de los desechos del sector
azucarero es su naturaleza orgánica, su biodegradabilidad
y su potencial de reutilización. Lo cual plantea la necesidad
de estudios que proporcionen información sobre sus
posibilidades de aprovechamiento. En países como Cuba,
la vinculación de la caña de azúcar con la política de
reciclaje se basa en el fraccionamiento y procesamiento
industrial de este cultivo, constituyendo la fuente de energía
renovable por excelencia (www.fao.org/ag/aga/agap/frg/
APH134/cap11.htm).

A continuación se citan algunas de las posibilidades
de reutilización de los residuos generados.

Residuos de cosecha: son fuente para la
alimentación animal y generación de energía (biogás);
también se usan como materia prima para la obtención de
mieles, levaduras, alcohol, productos hidrolizados, papel,
pulpa, furfural, tableros y fertilizantes. La vaina y las hojas
secas tienen composición similar a la del bagazo, pero no
contienen azúcares, y tienen menor contenido de humedad,
lo que las hace más utilizables desde el punto de vista
energético (biomasa). El denominado «barbojo» consiste
en un conjunto de vainas, hojas, cogollos y trozos de cañas
que quedan esparcidos en el campo como residuos de las
cosechas y afectan a la fertilización, el riego y la
mecanización agrícola, además de servir de alimento y
refugio de plagas en los cañaverales. El barbojo puede
utilizarse para alimentar digestores en serie para producir
gas metano que se usa en cocina (estufas, neveras, luz,
etc.) y como combustible de vehículos. El residuo de
digestores es un biofertilizante adecuado para cañaverales.
Estudios realizados en Cuba muestran que con máquinas
cosechadoras de forrajeras acopladas y adaptadas a
remolques se pueden recolectar entre el 30-40 % de los
residuos agrícolas abandonados en los cañaverales
(www.indrhi.gov.do/medio_ambiente.htm#usos_barbojo).
El barbojo puede sustituir al bagazo para producir energía,
dejando este último para otro tipo de usos (pulpas, papel,
tableros, carbón activado, furfural, etc.). Existen estudios
que indican que la caña de azúcar como biomasa para
producir electricidad es más rentable que para producir
azúcar y, además, en general, las sustancias químicas
derivadas de la biomasa son más fácilmente degradables
por lo cual presentan menos riesgos ambientales que los
petroquímicos (ICIDCA, 1988).

Desechos líquidos: los volúmenes de este tipo de
desechos son tan elevados que la descarga de
contaminantes ambientales en un año de zafra es
equivalente al de un alcantarillado sanitario que sirve a
una población aproximada a 230,000 habitantes
( w w w. i n d r h i . g o v. d o / m e d i o _ a m b i e n t e . h t m
#usos_desechos_liquidos). Estos líquidos tienen gran
cantidad de nutrientes y materia orgánica por lo cual
pueden ser utilizados como fertilizantes de suelos cañeros
(fertirrigación), aunque es necesario verificar

periódicamente la salinidad de los suelos, almacenar los
desechos líquidos separando o segregando los aceites,
grasa, sosa agotada de la limpieza, el rebose (agua) del
enfriador y el efluente de la planta de tratamiento de agua
cruda. En un primer embalse, donde permanezca de uno a
dos días para su enfriamiento y homogeneización antes de
su aplicación; y un segundo embalse, cuyo volumen
depende del efluente residual diario del ingenio, del clima,
necesidades de riego, etc. Ambos embalses deben
interconectarse a una estación de bombeo para
fertirrigación o evacuación del agua según las necesidades
requeridas; además deben instalarse trampas de grasa en
los sitios adecuados. Las áreas a regar tienen que ser
rotadas anualmente en suelos ligeros y dos años en suelos
pesados, no exceder 300 a 400 m3/ha en periodos de 10 a
15 días, es decir, usar un riego rotacional junto con
fertilización nitrogenada no intensiva durante las primeras
etapas de crecimiento de la caña y según las necesidades
del suelo determinadas por estudios edáficos. Verificar
periódicamente en el suelo si el pH es ligeramente superior
a 7, que el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) no
exceda el valor del 15 % y la conductividad eléctrica (CE)
permanezca entre 2-4 mmhs/cm a 25 °C. Con estos
parámetros se evita que el suelo se convierta en salino o
salino-sódico, además de un buen drenaje y manejo del
agua en cañaverales. Deben analizarse, además, las aguas
drenadas de los campos cañeros, para controlar su carga
contaminante y determinar si necesitan tratamiento previo
a las descargas en cañadas, arroyos, ríos, etc. Todo lo
anterior hay que hacerlo en cada ingenio como unidad
industrial independiente, cumpliendo de ese modo con las
normas internacionales de protección ambiental ISO 14000
(Organización Internacional de Estándares) que entraron
en vigencia en el año 2005 (www.indrhi.gov.do/
medio_ambiente.htm#usos_desechos_liquidos).

Residuos del proceso de producción de alcohol,
mostos o vinazas: los mostos se reutilizan como materia
prima en la producción de levaduras (especialmente en la
torula) y con ello se disminuye el consumo de miel para la
obtención de torula y se disminuyen los efectos
contaminantes. El contenido en proteínas y minerales de
la vinaza permiten su uso para alimentación animal, que
resulta preferible en forma granular o en polvo, para
facilitar su mezcla con otros materiales alimenticios. En
Cuba, el alimento denominado GICABU contiene vinaza
en proporción 0,8:1. Otras posibilidades de este residuo
es su uso como substrato para Sacharomyces cerevisiae
en la producción de levaduras y mediante fermentación
anaerobia se logra la obtención de proteínas unicelulares.
También existen posibilidades de producción de biogás
utilizando reactores anaerobios de flujo ascendente
(ICIDCA, 2006) y lodos fertilizantes de buena calidad.

Bagazo: se utiliza como combustible, abono,
piensos para alimentación animal mezclado con
deyecciones agropecuarias (García et al., 1980; Solano et
al., 2005), cama para aves de corral, como cubierta
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protectora de la tierra recién sembrada; carbonizado,
comprimido en ladrillos y mezclado con lodo para
lubricante de perforadoras en pozos petroleros. Su fibra
se usa para obtener celulosa, papel, cartón, explosivos o
tablas. Usando la fermentación anaeróbica se obtiene
metano; por hidrólisis ácida de la xilana, se obtiene furfural
que sirve para refinar aceites lubricantes y para
manufacturar plásticos; como relleno, para asfalto o
plásticos; como extensor de plásticos termoestables; para
aumentar la viscosidad del rayón y otros plásticos, así como
otros usos en menor escala. El bagazo de caña desmedulado
puede convertirse en un material de interés para los cultivos
realizados en contenedores, una vez resueltos los efectos
de la alta relación C/N y con programas de fertilización
pertinentes, puede constituir un adecuado componente
orgánico sustituto de otros materiales que tienen mayor
precio en el mercado (Svartz et al., 2004).

Cachaza o torta de filtro: está considerada como
el subproducto más importante de los ingenios azucareros,
producida a una tasa de tres toneladas húmedas por cada
cien toneladas de caña molida. La cachaza es un residuo
muy abundante y, debido a su composición química y a su
precio relativamente bajo, resulta atractiva frente a otros
productos orgánicos. Este material presenta un valor tal
que puede ser considerado como un subproducto más que
como un residuo. Usada como enmienda incrementa
temporalmente la capacidad de intercambio catiónico del
suelo por la producción de humus, aumenta el contenido o
la capacidad de retención de humedad del mismo y, durante
su descomposición, se produce gran cantidad de CO2 que
al transformarse en H2CO3 junto con otros ácidos de origen
orgánico, disuelven los nutrientes insolubles en suelos de
pH alcalino. La cachaza puede utilizarse como enmienda
junto con el yeso para recuperar suelos salino-sódicos y
sódicos, muy abundantes en algunas áreas cañeras como
la zona sur del estado de Tamaulipas (México). La
bibliografía señala que a nivel experimental se ha obtenido
de este producto de la caña, goma, pintura al temple, agente
espumante, carbón activado y composta (Zérega, 1993).
La principal limitación para su uso agronómico se debe a
los costos de transporte debido a su elevado contenido de
humedad en estado fresco (75-80 %), lo que imposibilita
su uso cuando es necesario transportarla a lugares
relativamente distantes de las centrales azucareras. Por ello,
el compostaje representa la alternativa con mayor futuro
para utilizar este subproducto como fertilizante, es decir,
la producción de bioabono de cachaza (Arreola et al.,
1999). La composta con cachaza aumenta la disponibilidad
del N antes de su aplicación y además se produce metano,
el cual puede ser utilizado como combustible por los
ingenios azucareros.

Desde una perspectiva comercial, tanto del bagazo
como de la cachaza compostados pueden usarse como
substratos para el crecimiento de plantas en viveros. Los
substratos orgánicos son la base de las mezclas que se
utilizan en los viveros ecológicos (Ansorena, 1994),

pueden emplearse solos o mezclados entre ellos, utilizando
como soporte macetas, cajoneras o bolsas de plástico. El
substrato debe permitir que las raíces respiren, encuentren
el agua y los nutrientes necesarios. Es importante
considerar que se trata de cultivos en contenedor, así que
este tipo de substratos deberán tener una mayor proporción
de poros grandes que los suelos naturales para que las
raíces de las plantas satisfagan sus necesidades de oxígeno
de tal forma que a menor volumen del envase se necesita
una mayor calidad del substrato. Tanto la cachaza como el
bagazo se consideran materias primas que reúnen los
requisitos adecuados para el compostaje (Norma NCh2880
del INN, 2003) y, por lo tanto, son materiales susceptibles
de ser utilizados como substratos para plantas en
contenedor. Por otra parte, existen estudios de producción
de alimentos balanceados ricos en proteínas a partir de los
residuos del proceso de producción de azúcar, como fuente
alternativa de obtención de proteína (Leme et al., 2003;
Ferrer et al., 2004). Un ejemplo de interés es el caso de la
explotación porcina y su limitante en los países tropicales,
debido a los altos costos de una alimentación basada en
granos de cereales lo cual no es sostenible ni apropiada y
disminuyen la rentabilidad de la industria; por lo que la
alternativa está en el desarrollo de tecnologías que permitan
utilizar los recursos disponibles en el trópico para la
alimentación de cerdos en sus diferentes etapas (Bayley et
al., 1983; Figueroa, 1989; Figueroa et al., 1993). Además,
el uso de bagazo y subproductos del procesamiento de la
caña de azúcar, como es el caso de las melazas, están siendo
utilizados como sustrato en procesos biotecnológicos
(Martínez et al., 2002; Silva, et al., 2006; Viñals Verde et
al., 2006).

El reciclaje de residuos de la agroindustria azucarera
Aspectos sobre la metodología: Cuando se habla

de mejorar la sostenibilidad de los sistemas de usos del
suelo y la calidad ambiental en las zonas cañeras se tiene
en mente el promover el uso de la composta de residuos
orgánicos de la industria azucarera, dado que la
incorporación de residuos orgánicos frescos puede
ocasionar daños a las plantas, además algunos de ellos,
como la cachaza o los desechos líquidos, puede también
incorporar sales al suelo, incrementando la problemática
inherente a los suelos salino-sódicos o sódicos. Por todo
ello el reciclaje debe pasar un proceso de compostaje que
implique el monitoreo del proceso y la evaluación del
producto final como enmienda y substrato para cultivos.
Es necesario tomar en cuenta que un trabajo serio y
exhaustivo para tratar esta problemática debe centrarse en
aspectos como:
• La caracterización del sistema productivo de la caña de

azúcar en el área de estudio
• La necesidad de un listado de zonas que requieren

atención
• La evaluación del grado de contaminación y los

contaminantes presentes
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• Una revisión de tratamientos físicos y químicos de suelos
contaminados y aguas superficiales

• Prestar especial atención a los aspectos microbiológicos,
incluyendo los organismos, las rutas de biodegradación
y biotransformación

• Una elaboración minuciosa de los protocolos analíticos
y los ensayos de laboratorio

• Establecer el sistema de compostaje como método de
reciclaje de los residuos para uso agrícola

• Un seguimiento de las condiciones de compostaje y del
proceso de maduración del producto final

Respecto a la caracterización del sistema productivo
de la caña de azúcar, la bibliografía aconseja utilizar
técnicas cuantitativas y cualitativas para detectar la
aplicabilidad de la tecnología recomendada para la
explotación del cultivo, determinando la brecha
tecnológica entre el sistema productivo actual y el
referencial tecnológico, y comparar la información
obtenida por métodos cuantitativos y cualitativos de
investigación en relación con el perfil tecnológico
recomendado para una determinada explotación (Amaya
et al., 2003). Las técnicas recomendadas son la aplicación
de un instrumento de recolección de información (encuesta
aleatorizada) estratificada según la superficie de cultivo y
el rendimiento en tonelaje de caña por hectárea, así como
la utilización de encuestas a productores para definir el
sistema productivo, que incluyan:
• Suelos (adecuación de tierras, diseño de campo,

preparación de suelos)
• Agua (infraestructura y calidad de riego, manejo del agua)
• Densidad y sistema de siembra, semilla y variedades
• Labores de cultivo (resiembra, fertilización, control de

malezas), plagas, agostamiento y cosecha

El empleo de herramientas de investigación
cualitativas con reuniones de grupos también se considera
aconsejable y tener en cuenta la técnica Delphi (Ruíz, 1996)
aplicada a grupos de expertos de la zona de estudio con la
finalidad de comparar con la información cuantitativa
previamente obtenida de investigadores agrícolas, personal
técnico, extensionistas, etc. Es importante plantear que
todos los procedimientos deben ser específicos para cada
zona concreta de actuación y según los ambientes físicos
y microbiológicos; también tener presente el contaminante
en sí mismo y las rutas y mecanismos de degradación del
mismo.

Anotaciones sobre la práctica de compostaje: El
papel de los microorganismos es fundamental en los
procesos de biodegradación de distintos residuos en la
industria, en la depuración de aguas y en la agricultura.
En este sentido es destacable la implicación de los
microorganismos en los ciclos de nutrientes (carbono,
nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, etc.) y su interrelación
en distintos procesos agrícolas y medioambientales: gestión
de suelos agrícolas, recuperación de espacios degradados

y/o contaminados, producción de biofertilizantes,
patógenos microbianos para controlar plagas de plantas y
animales, etc. Así, en el proceso de compostaje, los
microorganismos son uno de los principales factores que
determinan su desarrollo. Kiehl (1985) reporta más de cien
especies de microorganismos aislados en la composta,
aunque el número no suele ser un factor determinante en
el desarrollo del proceso, ya que los materiales contiene
la cantidad necesaria para comenzar la multiplicación
rápida en condiciones favorables o los reciben del medio
ambiente, por lo que es más importante controlar los
factores que inciden en su metabolismo. De esta manera
se debe tener un dominio total sobre todos los factores
que puedan modificar el desarrollo de las distintas
comunidades microbiológicas que participan en el proceso:
humedad, temperatura, pH, aireación, balance de
nutrientes, etc. Todas estas variables están influenciadas
por el tipo de residuo y por las condiciones ambientales,
pero lo decisivo será la interacción entre todos los factores.
Una gran parte de los estudios realizados sobre la
preparación de la composta y la aplicación a los cultivos
se han centrado en los efectos sobre la fertilidad de los
suelos y la calidad de los cultivos, sin embargo es necesario
llevar a cabo mas investigación acerca de la supervivencia
de los patógenos en la composta y de los tratamientos para
reducir los niveles de estos microorganismos. En definitiva,
el proceso de compostaje debe ser monitoreado para
caracterizar la dinámica degradativa de la composta a
utilizando parámetros físico-químicos, bioquímicos y
microbiológicos. Estos parámetros pueden ser usados
como índices de la calidad de la composta, aportando
además información sobre los aspectos ecotoxicológicos
del producto final. Las mínimas condiciones para el uso
de la composta sin riesgos serán (Costa et al., 1995):
• La obtención de un producto estable, es decir,

biológicamente inactivo; cuando la inactivación es sólo
latente, la vuelta a las condiciones favorables podría
desarrollar una toxicidad no evaluada anteriormente.

• No debe presentar poblaciones patógenas, lo que asegura
que las condiciones de compostaje han sido óptimas para
que se alcancen las temperaturas necesarias.

• La estabilidad debe suponer un proceso de humificación
del material, acompañado de una lenta mineralización.

De esta manera surge el concepto de madurez, que
cubre distintos grados de estabilidad según sea el destino
de la composta y que se determina mediante diferentes
pruebas del grado de madurez. Se recomienda utilizarlos
desde el principio del proceso y abarcan observación
cuidadosa, métodos basados en parámetros bioquímicos
de la biomasa, análisis fisicoquímicos y ensayos sobre
vegetales, entre otros (Costa et al., 1995). Sin embargo,
existe dificultad en encontrar un índice de madurez
universal y extrapolable a todos los materiales
compostables. La elección del índice de madurez se basa
en el tipo de residuo y de las condiciones económicas en
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las que se realizar la evaluación. Sin embargo, cualquier
metodología utilizada debe seguir dos pautas básicas que
garanticen su adecuación: estar basado en la evaluación
de parámetros determinables por técnicas analíticas
objetivas, sencillas, rápidas y reproducibles, y no debe ser
afectada su reproductibilidad por manipulaciones y
preparaciones previas (Poincelot, 1974). Para que la
elaboración de composta se extienda más en la agricultura
tropical y subtropical resulta necesaria la capacitación a
todos los sectores de la comunidad (Stentiford et al., 1996;
Harper et al., 2004); las autoridades locales deben
considerar el costo del manejo de los desechos y la utilidad
del producto final. Los costos de producción de la
composta dependerán fundamentalmente de los costos de
transporte y de mano de obra local; su competitividad en
la economía de la explotación estará relacionada con el
precio de los fertilizantes minerales alternativos; pero los
sistemas agrícolas que ignoren la importancia de la materia
orgánica del suelo originarán, a largo plazo, aumento del
mantenimiento y obsolescencia de los canales de riego y
presas causados por la erosión y el aterramiento (Dalz et
al., 1991), además de la reducción de los niveles de
producción.

La alternativa del aprovechamiento
biotecnológico: El uso de residuos agroalimentarios como
sustratos en procesos biotecnológicos es una alternativa
sostenible y adecuada que permite la producción de nuevos
alimentos, productos químicos y farmacéuticos. En este
sentido, residuos procedentes de la industria azucarera,
como el bagazo, presenta diversas opciones desde el punto
de vista biotecnológico, entre ellas la producción de xilosa,
papel, enzimas, xilitol y bioetanol de las cuales la
producción de xilitol se muestra como la alternativa más
atractiva, dado que se trata de un alcohol de azúcar de alto
valor agregad con importantes propiedades tecnológicas
y biomédicas, que puede usarse en un gran número de
industrias, incluyendo la alimentaria, odontológica,
cosmética y farmacéutica (Martínez et al., 2002; Silva et
al., 2006). En la bibliografía se citan diferentes estrategias
para la producción de xilitol a partir del bagazo de caña
de azúcar, incluyendo los procesos químicos
convencionales como la hidrogenación catalítica de la
xilosa pura obtenida por hidrólisis de materiales
lignocelulósicos, los métodos de purificación de los
hidrolizados de bagazo mediante el uso de resinas de
intercambio iónico con el objetivo de obtener un
hidrolizado purificado rico en xilosa apto para ser
convertido en xilitol por proceso químicos o
biotecnológicos (Nápoles Solenzal et al., 2006) y los
estudios con células inmovilizadas utilizando diferentes
soportes y biorreactores. Los estudios desarrollados en
relación a la alternativa microbiológica utilizando células
inmovilizadas, por ejemplo en la bioconversión de la xilosa
a xilitol, incluyen ensayos de sistemas celulares atrapados
en alginato de calcio y sistemas de células absorbidas en
cristal poroso (Carvalho et al, 2003) y más recientemente
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el uso de matrices de alcohol polivinilo como soporte de
inmovilización en la bioproducción de xilitol. Los sistemas
biocatalíticos inmovilizados ofrecen algunas ventajas sobre
los sistemas de células libres, tales como la protección
ante condiciones ambientales adversas, la posibilidad de
reutilización de las células, el uso de altas densidades
celulares que permiten mayores velocidades de proceso y
elevadas tasas de dilución operando en continuo (Silva et
al., 2006), por lo que las células o enzimas inmovilizados
ofrecen un prometedor potencial para mejorar la eficiencia
de los bioprocesos.

Aunque en la clasificación de los diferentes residuos
de la producción de azúcar utilizada para este trabajo
(ICIDCA, 2006) no se menciona la melaza, considerado
un subproducto y no un residuo, resulta necesario
mencionar que es un líquido viscoso rico en azúcares
residuales no cristalizados que son difícilmente
recuperables en el proceso convencional de obtención de
azúcar. Este subproducto actualmente se utiliza para la
alimentación del ganado bovino, obtención de etanol y de
levadura prensada (Chen, 2000); además se ha estudiado
su aplicación como fuente de carbono para la producción
de ácido láctico, ácido cítrico y sorbitol (Portilla Rivera et
al., 2006), estos autores también han analizado la
factibilidad de utilizar la melaza de caña de azúcar como
fuente de carbono para la producción de transglutaminasa
microbiana, que se usa en la industria alimentaria para
mejorar algunas propiedades texturales de alimentos ricos
en proteínas. En cuanto a la producción de etanol agrícola
a partir de residuos de cosecha, se considera una opción
interesante sobre todo para los países en vías de desarrollo
por lo que algunos como Paraguay, Costa Rica, Bolivia,
Argentina y Brasil, valoran las potencialidades de
producción de etanol, especialmente con fines de su uso
como carburante, a partir de productos intermedios y
subproductos del proceso de fabricación de azúcar tales
como el bagazo, melazas y jugos (Doelle y Doelle, 1989;
Sánchez y Cardona, 2005; Aguilar Uscanga et al., 2006).

Anotaciones sobre las técnicas de fraccionamiento:
La mayoría de la biomasa renovable es de naturaleza
lignocelulósica con estructuras poliméricas fuertemente
entrelazadas, por lo que resulta necesaria la aplicación de
técnicas de fraccionamiento cuando se ensaya su utilización
biotecnológica. El fraccionamiento consiste en la
separación de estos polímeros para un uso eficiente de los
tres componentes principales (celulosa, hemicelulosas y
lignina), pero no es una técnica simple debido a que el
aislamiento de uno de los polímeros implica la degradación
de la estructura de los otros, de modo que las técnicas
clásicas como la cristalización, precipitación y extracción
no son de utilidad en este caso (Moldes et al., 2005). La
bioconversión de estos materiales poliméricos requiere un
proceso que comprende dos etapas: una hidrólisis ácida
(Rodríguez-Chong et al., 2004) o enzimática (Zhang y
Lynd, 2004) de los polímeros en monosacáridos, seguido
de la bioconversión de los monómeros en un producto de
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interés industrial. Los métodos tradicionales de
fraccionamiento centran su objetivo en la separación de la
lignina, ya que ésta condiciona la accesibilidad de las
enzimas al residuo celulósico, así, métodos como «Al
sulfato», muy utilizado en la industria papelera, presentan
inconvenientes de generación de efluentes con una gran
demanda química de oxígeno, así como emisiones de
compuestos de azufre y sustancias malolientes (Moldes et
al., 2005). Por este motivo se están investigando
modificaciones a estos métodos como la autohidrólisis, la
explosión con vapor, métodos de deslignificación que
utilizan disolventes orgánicos, oxidaciones con cloro
molecular, ozono o peróxidos de hidrógeno, etc. Las
investigaciones sobre métodos de fraccionamiento
alternativos se fundamentan en procesos de hidrólisis
basados en la solubilización de alguno de los polisacáridos
presentes en la materia prima, clasificándose de acuerdo a
la fracción química que resulta afectada por los
tratamientos; de esta manera se tienen en cuenta procesos
de hidrólisis basados en la solubilización con ácidos. En
el caso del uso de ácidos diluidos (Esteghlalian et al., 1997)
existe la ventaja de que las plantas no necesitan sistemas
de recuperación de ácido, algo que resulta esencial en las
que trabajen con ácidos concentrados (Sun y Cheng, 2002).

Otro tipo de procesos se basan en la
deslignificación, con el objetivo de solubilizar la lignina
dejando la celulosa como residuo sólido apto para una
etapa posterior de aprovechamiento. De esta manera estos
procesos alternativos pueden ser utilizados tanto como
pretratamiento de un método más complejo o como única
y principal etapa del método, según el objetivo que se
persiga (Domínguez et al., 1996; Badal, 2003; Martín y
Thomsen, 2006). Una vez que se obtienen las soluciones
de azúcares se pueden suplementar con nutrientes y
utilizarlas como medios de cultivo para el crecimiento de
microorganismos seleccionados capaces de proporcionar
aditivos alimentarios (Moldes et al., 2005).

CONCLUSIONES

Las implicaciones ambientales del cultivo y
producción de caña de azúcar pueden solventarse en gran
medida mediante la caracterización de cada sistema
productivo particular y el empleo de las diversas
posibilidades para el reciclaje de los residuos generados
por esta agroindustria, existiendo una amplia gama de usos
alternativos con abundantes perspectivas comerciales. El
desarrollo de metodologías afines al concepto de desarrollo
sostenible y aplicables en la situación actual como es el
caso de bioabonos mediante el sistema de compostaje y la
optimización del proceso de maduración del producto final,
puede contribuir a reducir el impacto ambiental que
generan algunos de los residuos de la producción de azúcar,
aportando un material de gran calidad con múltiples
capacidades de uso, entre ellas: la contribución a la

recuperación de suelos degradados, el mejoramiento de
zonas afectadas por salinidad (muy importante en algunas
áreas cañeras de México), la restauración de paisajes,
producción de proteína microbiana como fuente alternativa
para alimentación animal y la producción de sustratos o
componentes de sustratos para cultivos agrícolas,
silvicultura y en viveros. Las opciones de uso como
sustratos en procesos biotecnológicos resultan variadas y
son consideradas soluciones sostenibles y adecuadas para
la producción de nuevos alimentos, productos químicos y
farmacéuticos. También se debe tomar en cuenta la
posibilidad de reutilización de las fracciones generadas
durante la producción biotecnológica y no empleadas en
el producto final, en el sentido de analizar, a su vez, su
aplicación como materia prima para procesos de compostaje.
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