DIVERSIFICACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR

INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar es una planta de características excepcionales, capaz de sintetizar
carbohidratos solubles y material fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales.
Estas propiedades le abren una posibilidad prácticamente infinita de aprovechamiento para la
producción de cientos de derivados y subproductos, en la mayoría de los casos de mayor valor
agregado e importancia económica que el azúcar. Ningún otro cultivo en nuestras condiciones
produce, con buenas prácticas agrotécnicas, volúmenes superiores a las 100 t/ha de materia
vegetal.

La caña de azúcar y sus características como materia prima

El ICIDCA (1988), menciona que la caña de azúcar, es una materia prima con características
relevantes que la sitúan como la planta comercial de mayores rendimientos en materia verde,
energía y fibra, obtenidos en tiempos menores que otras especies.

La caña como materia prima para su aprovechamiento industrial, da lugar a 8 productos primarios
que se originan durante la cosecha y procesamiento:



Residuos de cosecha que se quedan en el campo



Residuos de cosecha separados en los centros de acopio y de limpieza



Agua vegetal



Cachaza



Miel final



Azúcar



Bagazo



Cenizas

Esta planta es una de las que posee mayores cualidades, entre los cultivos comerciales, por su
eficiencia de asimilación de fotosíntesis y capacidad de producir masa verde compuesta por

azucares, almidones, proteína y compuestos lignocelulósicos, todos ellos materias primas para un
amplio campo de producciones de importancia económica.

Durante la temporada del año en que prevalecen temperaturas altas y es máxima la actividad
pluvial, la caña alcanza un gran crecimiento vegetativo. este ciclo de crecimiento y maduración
repite anualmente en el curso de 12 a 14 meses.

Diversificación de la industria azucarera

A partir de la caña de azúcar, recurso agrícola de gran valor, se extrae no solo el azúcar, aunque
este producto es la razón fundamental de su cultivo en México, sino, además, una gran variedad
de productos intermedios y finales.

En el cuadro se presenta la información relacionada con los compontes de la caña de azúcar, en
porcentajes aproximados.

Componentes de la caña de azúcar (%)
Componentes

Tallos

Cogollos y hojas

Materia seca

29.00

26.00

Azúcares

15.43

2.18

Sacarosa

14.10

_

Lignocelulosa

12.21

19.80

Ceniza

0.54

2.31

Grasas y ceras

0.34

0.77

Compuestos nitrogenados

0.48

1.66

Agua

71.00

74.00

total

100.0

100.0

Subproductos y derivados

Se denomina derivados de la caña de azúcar aquellos productos que se obtienen industrialmente a
partir de los subproductos de la agroindustria, bagazo, melaza, cachaza, cenizas de hornos,
efluentes líquidos y gases de combustión, son productos colaterales a la producción azucarera
y que constituye los principales subproductos de esta agroindustria.

Bagazo

Subproducto importante en el proceso agroindustrial cañero se utiliza como materia prima para la
producción de derivados debido a sus características fisiológicas principalmente por su valor como
combustible y su empleo tradicional en la generación de vapor y energía eléctrica. Este
subproducto presenta una situación de alta competencia para su empleo en otras producciones
asociadas directamente en el proceso de producción de azúcar y que presenta niveles atractivos
de rentabilidad. Cuando el bagazo se utiliza para la producción de pulpa de papel y tableros, se
obtiene por medio del desmedulado un subproducto conocido como médula o bagacillo o meollo
que presenta entre el 25 y 30% del bagazo total. Esa médula puede emplearse para producir vapor
y electricidad.
Tiene relevante importancia en la alimentación animal y potencialmente puede convertirse en la
materia prima que garantice el desarrollo de diversas producciones como furfural carbón activado y
productos moldeados.

El bagazo, es un producto que se obtiene del último del tándem, está formado por un conjunto de
partículas de diferentes tamaños cuyo promedio oscila alrededor de 2.5 mm.

Desde el punto de vista físico, el bagazo está constituido por cuatro funciones, cuyos promedios
son:

Fibra o Bagazo

45 %

Sólidos insolubles

2-3 %

Sólidos solubles

2-3 %

Agua

50 %

La melaza o las mieles

Se destinan fundamentalmente a la producción de alcohol, levadura, lisina glutamato monosódico y
para la alimentación animal. La mayor dificultad para utilizar las melazas internamente radica en su
disponibilidad ya que él precio de este producto en el mercado internacional es muy atractivo.

Las mieles finales de caña son el licor madre resultante de la cristalización final del azúcar del cual
no puede extraerse más sacarosa por métodos convencionales, aproximadamente el 60% de los
sólidos están compuestos por sacarosa, glucosa y fructosa.

Los principales componentes dela miel son el agua y los carbohidratos, pero se encuentran
además no azucares de origen orgánico como: aminoácidos, ácidos carboxílicos alifáticos y
olefínicos, vitaminas y fenoles entre otros. La miel está constituida también por una fracción de
origen mineral de gran importancia en la que se encuentran más de 20 metales y no metales en
distintas proporciones.

Se trata de un producto muy apetecible y su contenido energético es apreciable en todas las
especies. Su perfil de hidratos de carbono la hace fácilmente degradable en el rumen dando lugar
a una fermentación típicamente butírica, añadidas en dosis limitadas a la dieta incrementan su
palatabilidad y reducen las pérdidas por polvo.

La cachaza

Se puede definir como él residuo en forma de torta que se elimina en él proceso de clarificación del
jugo de caña, durante la fabricación del azúcar crudo.
Ese subproducto de la producción azucarera contiene gran parte de materia orgánica coloidal
dispersa en él jugo la cual al alcalinizar se precipita con los aniones orgánicos en forma de sales
de calcio .la utilización más difundida es como fertilizante a causa de la gran cantidad de nitrógeno,
fósforo, calcio y materia orgánica en general que aporta al suelo.

Se utiliza en la alimentación del ganado vacuno previo secado al sol, con buenos resultados, aun
cuando tiene un bajo valor alimenticio, y además en él ensilaje a partir de residuos de la
agroindustria cañera.

Experiencias del aprovechamiento de subproductos en el Grupo Motzorongo

Con el objetivo de hacer un aprovechamiento integral de la caña de azúcar, Grupo Motzorongo, a
través de los subproductos como son la cachaza, el bagazo y la ceniza, obtienen los siguientes
productos: composta para mejorar los suelos cañeros y un alimento para ganado a base de bagazo
tratado mezclado con vapor y mezclado con melaza.

Producción de Composta

Para la obtención de composta se emplea cachaza y ceniza; actualmente, hemos llegado producir
hasta 11,000 toneladas, para lo que se utilizan aproximadamente 65,000 toneladas de cachaza y
1,100 toneladas de ceniza.

Los materiales se llevan a las áreas destinadas al proceso de composteo para formar canteros y se
dejan reposar 15 días para drenar el exceso de humedad; posteriormente se revuelve cada semana,

para mezclar el material y suministrar aire a los microorganismos que actúan en la degradación del
producto (Hongos, bacterias y actinomicetos).

Proceso de producción de composta “COMPOMOTZ"

Composición química del Abono Orgánico “COMPOMOTZ”
Nitrógeno

2.50%

Fósforo

0.60%

Potasio

1.20%

Calcio

1.40%

Magnesio

0.24%

Fierro

1.20%

Materia orgánica

54%

Ac. Húmicos y fúlvicos

2%

pH

6.8

Relación C/N

12:1

Humedad

20-30 %

El producto es utilizado como un mejorador de los suelos en el cultivo de la caña de azúcar y se
aplica una dosis de 5 – 6 toneladas por hectárea. También se comercializa regionalmente a
productores dedicados a otros cultivos.

wwwUsos

Producción de Bagazo Hidrolizado

Hidrolisis
La hidrólisis, ablanda, hidrata y cambia la morfología de la fibra, también conllevan a modificar sus
propiedades físico-químicas sirviendo en este caso como forraje para animales rumiantes, pues en
esa forma aumenta su digestibilidad.

El Refugio, cuenta con cuatro reactores (1.5 metros de diámetro y 4 metros de altura), los cuales
son alimentados con bagazo y se les inyecta vapor (15 Kgs/cm2 de presión durante 25- 40
minutos). La capacidad individual es de 750 kg por carga. La planta tiene capacidad para hidrolizar
2 000 toneladas de bagazo durante el ciclo zafra.

Planta hidrolizadora de bagazo

Análisis bromatológico del bagazo hidrolizado

Humedad

68.29%

Materia seca

31.71%

Fósforo

0.005%

Cenizas

3.8%

Proteína cruda

1.34%

Fibra cruda

63.17%

Grasa cruda

0.004%

Posteriormente este producto se mezcla con un 10% de melaza y se envasa para ser
comercializado con alimento de sostenimiento de ganado durante la época de estiaje.

Producto listo para su comercialización.

