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RESUMEN

La situación actual, caracterizada por una profunda crisis económica, en la que no obs-
tante se mantienen relativamente altos los precios de los combustibles, los cereales
empleados en la alimentación animal, los fertilizantes, plaguicidas y herbicidas necesa-
rios para la producción nacional de granos, y la existencia de una agroindustria azuca-
rera, con potencialidad para proporcionar energía y productos para la alimentación ani-
mal, son el fundamento de este trabajo. Se propone la producción de meladura inverti-
da y bagazo hidrolizado, conjuntamente con la de azúcar y energía eléctrica, que se com-
para positivamente con la variante tradicional de producir azúcar y melaza. Se deter-
mina que una hectárea de caña procesada por la variante propuesta, cuando se emplea
la meladura para la alimentación de cerdos, produce un valor 53% mayor que una hec-
tárea de maíz utilizada con el mismo propósito.

Palabras clave: alimentación animal, energía eléctrica, agroindustria azucarera.

ABSTRACT

The present situation characterized by a serious economical crisis, but with relatively
high prices of combustibles and cereals used as feed as well as prices of pesticides, ferti-
lizers and herbicides using for domestic grain production, and the existence of a Cuban
sugar agroindustry, which is a potential producer of energy and feed, were the base for
preparing this paper. It proposes the production of high-test molasses (HTM), hydrolysed
bagasse, raw sugar and electrical energy, which positively compares with the traditional
production of raw sugar and molasses. It determines that one hectare of sugar cane pro-
cessed as the proposed variant, produces 53% more in value, when HTM it is used for pigs
feed, that one hectare of corn employed with the same purpose. 

Key words: feed, electrical energy, sugar agroindustry.



INTRODUCCIÓN

Años atrás se plantearon diversos esque-
mas y variantes de producción de alimento
animal a partir de productos y derivados de
la agroindustria azucarera, principalmente
en países de nuestra región (1-3). Los bajos
precios de los combustibles y la facilidad de
importación de granos y piensos, a precios
de convenio con la antigua URSS, no per-
mitieron la introducción de estos sistemas
en el país.

La caña de azúcar puede producir en
Cuba un promedio de 50 a 60 toneladas por
hectárea por año, lo que equivale a 9 - 11
toneladas de nutrientes totales digeribles
(NTD) por hectárea por año. Esta alta pro-
ducción de NTD de la caña de azúcar se
compara favorablemente con el estimado de
1,8 a 3,4 t de NTD producidos por los granos
básicos bajo condiciones similares (1). 

Se conocen las enormes ventajas energé-
ticas aparejadas al cultivo de la caña, que en
condiciones promedio se reflejan en produ-
cir alrededor de 20 veces más energía que la
que consume para su cosecha y transporta-
ción a la fábrica, mientras que para los ce-
reales este índice se encuentra alrededor de
3. Cuando la caña se utiliza para producir
azúcar debe pasar por un complejo proceso
de fabricación y los costos de producción
muchas veces superan los maltrechos pre-
cios del mercado mundial, que histórica-
mente no sufren apreciables incrementos ni
siquiera con el aumento de los precios del
petróleo u otros insumos empleados por esa
industria.

La producción mecanizada e intensiva
consumidora de energía y otros insumos
industriales de importación, no parece posi-
ble ni recomendable desde el punto de vista
práctico, ni ecológico. En general, salvo la
existencia de ventas a convenio con precios
superiores a los del mercado mundial no se
hace sostenible esta producción para la
exportación. De aquí, la reestructuración de
esta industria realizada en el país en el 2002
donde cerca de 100 centrales fueron cerra-
dos o desmantelados. 

Sin embargo, la producción de energía y
alimento animal a partir de la caña de azú-
car, podría tener perspectivas dentro de la
situación actual y futura de la economía
mundial. A esta conclusión contribuyen
varios factores: la crisis económica actual,

que reduce en gran medida las posibilida-
des de importación de granos o de los insu-
mos para su producción nacional, la ten-
dencia histórica al incremento de los pre-
cios de combustibles y granos aún cuando
se reduzcan los efectos de la crisis, y la posi-
bilidad de obtener alimentos sucedáneos y
energía de la caña de forma sostenible.

Es conocido que la producción de carne
a partir de cereales disminuye la cantidad
de alimento que directamente se pudiera
suministrar a las personas con estos granos.
Una ventaja de la utilización de la caña de
azúcar es que, aunque considerada también
alimento humano, su uso no es tradicional
en este sentido, por lo menos en Cuba, y si
atendemos a la superficie agrícola empleada
supera a los cereales en cuanto a la energía
producida por hectárea.

Producción de alimento animal y energía
Además de alimento animal, parece evi-

dente la utilización de la caña de azúcar
para la producción de energía y aquí entran
en juego los precios del petróleo que fluc-
túan de manera irracional por la devalua-
ción del dólar y el interés de los especula-
dores. En julio del 2008 alcanzaron la cifra
de 145 US$ el barril para bajar luego hasta
30 ó 40 y encontrarse en estos momentos
cercanos a los 70 US$. No obstante, la ten-
dencia natural es el decrecimiento de la dis-
ponibilidad de hidrocarburos y el relativo
incremento de su precio, por lo que para un
país como Cuba, energo-dependiente, siem-
pre tendrá gran importancia la obtención de
combustibles de fuentes renovables. Al pre-
cio actual una tonelada de bagazo como fuel
oil tendría un precio de 88 US$.

En este trabajo se analiza la posible
producción de alimento animal a partir de
la agroindustria azucarera y se compara
con los productos tradicionalmente em-
pleados con este objetivo. Asimismo se
hace énfasis en aplicar esquemas que apor-
ten la mayor cantidad de energía eléctrica
al Sistema Electroenergético Nacional
[SEN (4,5)]. 

Los productos de mayor interés a obte-
ner son: jugo de caña, meladura invertida,
caña picada, bagazo hidrolizado y levadura
forrajera que han demostrado su eficacia en
la alimentación de ganado porcino y vacuno
(6-8). Sus valores nutritivos se brindan en la
tabla 1. 
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Alternativa industrial

La producción de alimento animal y
energía como productos principales en una
fábrica de azúcar será posible en centrales
en activo que no sean necesarios en todo o
en parte para cumplimentar la producción
nacional del dulce, o en instalaciones pre-
servadas que puedan existir, por lo que es
difícil predecir cuantos centrales podrían
incorporarse a esta producción en un año.

El sistema óptimo para la producción de
alimentos y energía

Las instalaciones óptimas para la pro-
ducción de alimentos son aquellas capaces
de producir toda la energía posible conjun-
tamente con los productos que se seleccio-
nen como alimento. Este sería un sistema
donde se emplee todo el bagazo para produ-
cir energía eléctrica, salvo las cantidades
que se destinen a la elaboración de alimen-
to. Esto implica la presencia de turbogene-
radores de extracción-condensación y gene-
radores de vapor a alta presión (figura 1). En

este caso se produce electricidad para el
SEN y disponemos de todo el jugo y cual-
quier cantidad de bagazo, vapor y energía
eléctrica para la elaboración de productos.

Dicho esquema plenamente optimizado
con calderas de alta presión, más de 70 bar,
y turboalternadores de extracción conden-
sación no existe en Cuba, aunque sí en otros
países. Esto implicaría apreciables inversio-
nes en los centrales y tiene que ser analiza-
do casuísticamente para cada fábrica a fin
de determinar los posibles beneficios eco-
nómicos. 

Se presentan variantes de producción
mediante este esquema con los siguientes
sistemas: caldera de 46 bar a 400 ºC, con-
densando a 0,5 bar y de 70 bar a 500 ºC,
condensando a 0,1 bar (4). En la tabla 2 se
muestra el valor estimado de las produccio-
nes para 100 tonelada de caña molida (tcm)
con empleo de estos sistemas. En la energía
eléctrica entregada al SEN se descuenta la
energía requerida por la instalación (3 000
kWh/100 tcm) y otras cantidades que
dependen de los productos a elaborar. Por
este esquema se puede producir energía
eléctrica (0,128 US$/kWh a 70 US$/barril
de petróleo), meladura invertida cuyo valor
se da como equivalente a maíz (200 US$/t),
bagazo hidrolizado como maíz y levadura
torula como equivalente a soya (400 US$/t).
Estos son precios promedio tomados de las
bolsas en Internet. Los precios de los granos
alcanzaron un tope en julio del 2008, pero
han disminuido cerca del 40% en un año,
como producto de la baja en los precios del
petróleo y la especulación. No obstante, se
mantienen por encima de los precios a que
se cotizaron estos productos en los cinco
años anteriores. Se hace evidente que a
mayores precios de estas fuentes nutritivas

ICIDCA 43 (1) 2010 43

Central 

Caldera  Turbo 

Bagazo 

Jugo EE 

Vapor 2 bar  

SEN 

Vapor 

Condensado  

Figura 1. Instalación optimizada para la produc-
ción de alimento y energía.

Tabla 1. Indicadores nutritivos de productos empleados como alimento animal  (valores promedio) . 

 
Levadura 
Torula (9) 

Jugo de caña 
CAI M.M. Prieto (9) 

Caña picada  

(1) 
Bagazo 

Hidrolizado (10) 
Meladura 

Invertida (11) 
Brix - 17 - - 85-90 
Materia seca, %  92 - 31 45 - 
Proteína bruta, %  48 0,50 3,5 1,7 0,3-0,5 
Azúcares totales , % - - 13-15 16-20 75-80 
P2O5, % 3 0,007 - - 0,2-0,6 
Cenizas, % 9,7 3,43 - 3 2-3 
Digestibilidad,%  - - 64 55 - 



importadas mayores son las ventajas de
obtener sus sucedáneos a partir de la caña.
El azúcar se fija en 220 US$/t, un precio al
que ha oscilado históricamente este pro-
ducto.

En la variante 1 (46 bar), la producción
de meladura invertida y energía eléctrica se
valora en un 4% mayor que el empleo de la
caña para la producción tradicional de azú-
car y miel final (variante 2). Sin embargo,
cuando se utilizan en la variante 1 los resi-
duos agrícolas de la cosecha (RAC) que tra-
dicionalmente se separan en los centros de
acopio se eleva a 19% este incremento, gra-
cias al apreciable aumento en la producción
de electricidad.

La producción de levadura (variante 3)
no competiría en valor con la variante 2,
pero al emplear los RAC se favorece de
forma notable esta tercera variante, como
consecuencia de incrementarse apreciable-
mente la producción de electricidad. Esto
contribuiría a disminuir los costos de pro-

ducción de la levadura y mejorar su compe-
titividad con la soya importada.

El valor total de la producción aumenta
al incrementarse la presión de generación.

Situación real de la industria
La situación de la industria principal-

mente en Cuba no se caracteriza aún por un
aprovechamiento eficiente del vapor y de su
utilización para producir energía, aunque se
reportan excepciones en algunos países
(12). La mayoría de los centrales no genera
vapor a altas presiones, no utiliza turboal-
ternadores de condensación, ni a veces tur-
boalternadores de contrapresión y solo
generan un vapor de muy baja presión para
el proceso. En los mejores casos producen la
electricidad que consumen y tal vez algo
para el SEN. En la figura 2 se muestra el
esquema tradicionalmente empleado en las
fábricas de azúcar que trabajan a baja pre-
sión con turboalternadores de contrapre-
sión. 
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Tabla 2. Posibles producciones de energía eléctrica y alimento animal en instalaciones 
industriales a  partir de 100 t de caña molida  

 

Presión 46 bar a 400 ºC  Presión 70 bar a 500 ºC  
Producción 

Cantidad Valor US$ Cantidad Valor US$ 
Variante 1     

Meladura invertida, t  16,2 2 835 16,2 2 835 
Energía eléctrica, kWh al SEN  7 757 993 9 570 1 225 

Total  3 828  4 060 
Variante l Bagazo  + RAC     

Meladura invertida, t  16,2 2 835 16,2 2 835 
Energía eléctrica, kWh al SEN  11 921 1 526 14 351 1 842 

Total  4 365  4 677 
Variante 2     

Azúcar, t 11,5 2 530 11,5 2 530 
Miel final, t  3,0 300 3,0 300 
Energía eléctrica, kWh al SEN  6 628 848 8 321 1 068 

Total  3 681  3 898 
Variante 3     

Levadura, t  5,6 2 240 5,6 2 240 
Energía eléctrica, kWh al SEN  1 356 174 3 172 407 
Fuel oil, t  (2,5) (458) (2,5) (458) 

Total  1 956  2 189 
Variante 3 Bagazo  + RAC     

Levadura, t  5,6 2 240 5,6 2 240 
Energía eléctrica, kWh al SEN  6 154 788 8 457 1 086 
Fuel oil, t  (2,5) (458) (2,5) (458) 

Total  2 572  2 868 
 
 



En la tabla 3 se muestra el valor estima-
do de los productos que se pueden obtener
por este esquema para una caldera de 18 bar
y un turboalternador de contrapresión. En
ingenios con calderas a otras presiones
variarán los resultados, por lo que los análi-
sis deben hacerse para cada fábrica en par-
ticular. En este caso solo se puede utilizar
para producir electricidad, el bagazo desti-

nado a producir vapor y a su vez el bagazo
excedente estaría en dependencia del vapor
que se consuma en el proceso.

En la variante 1 se produce meladura
invertida a partir de jugo, y bagazo hidroli-
zado. Al no producir azúcar se gasta menos
vapor y se obtiene cierta cantidad de bagazo
excedente, ya que no sería razonable una
cantidad mayor de bagazo hidrolizado. Al
procesar el RAC en la variante 1 se obtiene
una cantidad apreciable de bagazo exceden-
te. Esta variante solo se justificaría si se
empleara el bagazo sobrante como materia
prima para la producción de algún derivado. 

La variante 3, producción de azúcar,
meladura invertida de miel A, electricidad y
bagazo hidrolizado se compara positiva-
mente en valor con la variante 2, tradicio-
nalmente empleada y no se origina bagazo
excedente.

En la variante 4 se obtiene una produc-
ción de mucho menor valor dado los altos
consumos de materia prima, electricidad y
combustible que requiere la levadura.

Alimentación animal con productos de la
agroindustria azucarera

A continuación se realiza una compara-
ción de las ventajas de utilizar los productos
de la agroindustria azucarera con respecto a
los sistemas tradicionales.

Alimentación de cerdos
La producción porcina es una de las

fuentes más importantes de obtención de
proteína animal en estos momentos, y en el
2007 alcanzó una cifra record de casi 250
mil toneladas de carne en pie (13). Se pro-
grama su incremento para los diferentes
productores, pero lo más probable es que
esté en dependencia de los piensos importa-
dos. La utilización de los productos de la
agroindustria azucarera sería una vía para
disminuir o atenuar dicha dependencia. 

La ración de un cerdo para ganar 60 kg
en 100 días (desde 40 hasta 100 kg de peso
vivo) según fórmula recomendada por el
MINAZ (14) es para la parte energética de
10 kg de jugo de caña (2,29 kg de meladura
invertida)/cerdo/día. La parte proteica se
suple con 0,5 kg de harina de soya o leva-
dura torula. El consumo de meladura  por
animal en los 100 días es de 229 kg.

En principio una hectárea de caña con
un rendimiento conservador de 40 t/ha pro-
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Figura 2. Instalación común en ingenios con
cogeneración de electricidad

Tabla 3. Producción de energía y alimento según 
sistema convencional , con calderas a baja presión y 
turboalternadores de contrapresión  para 100 t de 
caña molida . 

 Cantidad Valor 
US$ 

Variante 1   
Meladura invertida, t  16,2 2 835 
Bagazo hidrolizado, t  7,5 204 
Bagazo excedente, t  3,0  

Total  3 039 
Variante 1 Bagazo  + RAC   

Meladura invertida , t  16,2 2 835 
Bagazo+RAC hidrolizado, t  7,5 204 
Bagazo+RAC excedente, t  10,2  

Total  3 039 
Variante 2    

Azúcar, t  11,5 2 530 
Miel final, t  3,0 300 
Bagazo hidrolizado, t  7,5 204 

Total  3 034 
Variante 3   

Azúcar, t  8,3 1 826 
Meladura invertida de miel A, t  5,9 1 032 
Energía eléctrica, kWh al SEN  400 51 
Bagazo hidrolizado, t  7,5 204 

Total  3 113 
Variante 4    

Azúcar, t  9,2 1 840 
Levadura de miel A, t   2,2 880 
Energía eléctrica, kWh del SEN  (2 530) (324) 
Bagazo hidrolizado, t  7 190 
Fuel oil, t  (0,96) (176) 

Total  2 410 



duce 6,48 t de meladura invertida y 10 t de
bagazo, luego la meladura puede suminis-
trar la parte energética de la ración de 28
cerdos.

Si los cerdos se alimentaran con maíz la
ración sería 2 kg/cerdo/día con la misma
cantidad de la parte proteica. El consumo de
maíz en los 100 días es de 200 kg/cerdo. Con
un rendimiento de 3 t/ha del cereal (15) se
podrían alimentar 15 cerdos, 12 menos que
cuando se alimentan con meladura, o se
necesitarían 1,8 ha de maíz para la misma
cantidad de cerdos, casi el doble que de
caña.

Alimentación de bovinos
La producción de carne de res hoy muy

deprimida llegó a alcanzar 179 mil t en
1989, sin contar decenas de miles de tone-
ladas en conserva que se importaban (13).

La siguiente dieta se recomienda para la
alimentación de bovinos en ceba con ganan-
cia de peso de 1 kg/día (10):

En 100 días una hectárea de caña puede
suministrar la parte energética de esta
ración (bagazo hidrolizado, caña picada y
meladura para ganar 100 kg por cabeza) y
alimentar 6,25 reses más 4,5 t de meladura
que puede alimentar 25,5 cerdos. 

La alimentación con maíz a 3 kg /cabe-
za/día como parte energética suministra la
fracción energética de 10 cabezas

En resumen una hectárea de caña puede
alimentar 6,25 reses y 25,5 cerdos y produ-
cir 2,2 t de carne en pie, mientras la hectá-
rea de maíz alimenta solo 10 reses y produ-
ce 1 t de carne en pie.

En la tabla 4 se comparan los valores
producidos por 1 ha de maíz con los de la
caña (tres variantes). Se dan los valores de
la carne de cerdo producida a partir de la
miel invertida o el maíz como energéticos.
Se observa que la caña (variante1) para
producir meladura invertida y bagazo
hidrolizado (BH) supera en valor amplia-
mente al resto de las variantes y sería la
más atractiva siempre y cuando se encuen-
tre un uso para el bagazo excedente (BE).
Le sigue la  variante 3 para miel invertida,
azúcar, energía eléctrica (EE) y BH con la
ventaja de no originar bagazo excedente.
Estos valores son solamente indicativos de
las posibles ventajas de la caña como ali-
mento animal, ya que no se consideran los
costos de producción.

Lo anterior no representa una novedad,
ya que es conocida la mayor cantidad de
nutrientes obtenidos a partir de la caña con
respecto a los cereales, pero esto gana
importancia en la actualidad como conse-
cuencia del sostenido incremento de los
precios de los granos y favorece la opción de
alimentar el ganado con los productos de la
agroindustria azucarera. 

Producción de alimentos in situ

La producción de alimentos sin depen-
dencia de la industria y el transporte puede
ser un método para la alimentación sosteni-
ble del ganado. En este caso el productor
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 kg/cabeza/día  
Bagazo hidrolizado:  15 
Caña picada:  4 
Levadura torula:  3 
Jugo: 2,48 (0,43 kg de meladura 

invertida) 
Urea: 0,20 
Mezcla mineral:  0,10 
 

Tabla 4. Valor obtenido por 1 ha de maíz o caña en diferentes producciones . 

Materia 
prima, 1 ha 

Variante tabla 3 Valor US$ 
% incremento: 
caña respecto 
a maíz 

Caña Variante 1: Carne de cerdo, BH y BE  2 072 109 
Caña Variante 2: Azúcar, miel final y BH  1 214 23 
Caña Variante 3: Carne de cerdo, azúcar, EE y BH  1 513 53 
Maíz Carne de cerdo  990 - 

Carne de cerdo in vivo: 1 100 US$/t  



siembra la caña necesaria y suministra los
dos productos esenciales: jugo y caña picada.

El suministro de jugo requiere de peque-
ños trapiches eléctricos, o con tracción ani-
mal, el rendimiento de extracción
(jugo/caña) es menor, cerca de un 50% y
debe encontrarse una solución para el baga-
zo (posiblemente para alimentar bovinos
mezclado con la caña picada) que contiene,
en este caso, una mayor cantidad de azúcar. 

CONCLUSIONES

• La obtención de alimento animal y energía
en sistemas eficientes de generación de
vapor y electricidad alcanza un mayor
valor que la producción tradicional de
azúcar y mieles, lo cual está estrechamen-
te  ligado al incremento de los precios del
petróleo y los cereales.

• El valor de los productos se favorece con
la generación a alta presión y el uso de
turboalternadores de extracción-conden-
sación, pero esto requiere grandes inver-
siones.

• En las instalaciones actuales que generan
vapor a baja presión con turboalternado-
res de contrapresión, la producción de
azúcar, miel A invertida, bagazo hidroliza-
do y energía eléctrica es una variante
atractiva y en valor por hectárea supera en
un 53% a la variante con maíz cuando se
emplea la miel para alimentar cerdos. La
obtención en estas instalaciones, única-
mente de meladura invertida, doblaría en
valor por hectárea a la del maíz en la pro-
ducción de carne de cerdo, pero generaría
una gran cantidad de bagazo excedente,
del cual solo una parte se emplearía para
bagazo hidrolizado, el resto se justificaría
solamente si se dedicara a la producción
de derivados.

•La alimentación del ganado tanto porcino
como vacuno con alimentos producidos
por la agroindustria azucarera (meladura y
levadura) requiere alrededor de 2 veces
menos área por animal que la que se nece-
sitaría para su alimentación con produc-
tos tradicionales como maíz y soya.

• La producción de alimento animal y ener-
gía a partir de la agroindustria azucarera
es una opción estratégica, por contar con
una vía  de obtención nacional de estos

productos, en situaciones cada vez más
propicias al incremento del precio de los
combustibles y los granos.

• Este trabajo tiene como finalidad servir de
orientación para el análisis y valoración
de la efectividad técnico-económica de
estas producciones en fábricas específi-
cas. 
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