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Resumen: El proyecto SUCRE tiene como principal objetivo hacer posible el incremento de la 
utilización de la paja de caña-de-azúcar para la producción de electricidad con bajas emisiones de gases 
del efecto invernadero en las usinas de etanol y caña-de azúcar del Brasil. Los objetivos específicos son 
la identificación y supresión de barreras que dificultan el incremento de la explotación de electricidad 
generada por la quema de paja y bagazo de caña. Para este proyecto, fueron seleccionadas cuatro usinas 
donde se están identificando los problemas de rutas de uso de la paja para la producción de energía y así 
implementar alternativas para soluciones y viabilidad económica del uso de la paja de caña-de-azúcar 
en la producción de energía. En este estudio, se están evaluando dos principales rutas:  cosecha integral 
– se cargan y transportan los colmos y paja juntos en los camiones y la paja se separan en la industria, 
en instalaciones de limpieza en seco. Pacas – la paja que se deja sobre en suelo después de la cosecha 
mecanizada es empacada y transportada en directo a la usina. Ambas todavía se presentan varios 
problemas para hacer viable de hecho la utilización de la paja en las Usinas, entre lo que podemos 
destacar las impurezas minerales en la ruta de pacas, además de las impurezas vegetables en la ruta de 
cosecha integral. El presupuesto del proyecto es del orden de US$ 67 millones, con US$7,8 millones 
financiados por Global Environment Facility e admnistrado pela United Nations Development 
Programme. El Brazilian Bioethanol Science and Technology Laboratory es el ejecutor del proyecto y 
tiene como contrapartida US$ 3,75 millones. De las Usinas participantes será invertido US$ 55 millones, 
los cuales serán utilizados para corregir problemas existentes en las rutas, e actualizar los equipos 
necesarios a la cogeneración de electricidad. Por fin, Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) 
contribuye en el área de los marcos regulatorios y mecanismos legales. Así, el proyecto SUCRE 
involucra todos los elementos necesarios al desarrollo de la sostenibilidad del sector brasileño de caña-
de-azúcar, por la creación e incremento de las fuentes de renta de la usina, induciendo el uso integral de 
biomasa de caña-de-azúcar. Igualmente, los resueltos del proyecto podrán ser utilizados por otros países 
productores de caña-de-azúcar en la América Latina interesados en el uso da paja de caña-de-azúcar 
como materia prima para producción de electricidad en las Usinas de caña-de-azúcar. 
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THE SUCRE PROJECT - SUGARCANE RENEWABLE ELECTRICITY 

Abstract: The SUCRE Project has as main goal to make possible to increase power generation with low 
greenhouse gases emissions in the sugar/ethanol industry in Brazil using sugarcane trash. The specific 
objectives are the identification and elimination of the barriers that are holding the increase in electricity 
export with trash to supplement bagasse. Four selected mills are participating where the problems has 
been identified and then, alternatives will be applied to solve them in the way to increase trash recovery 
and use. Two main routes of trash collection are being evaluated: integral cane (trash and cane stalks are 
loaded together in the trucks and separated in the mills in a dry cleaning station); baling (trash, left over 
the soil after mechanical harvest, it is baled and transported separately to the mills). Both routes are still 



presenting several problems, mainly those relating to mineral impurity (baling rote) and vegetal impurity 
(integral cane route) which decreases efficiency of sugar extraction. The estimated project budget is US$ 
67 million being supported by the Global Environment Facility with US$ 7.8 million and managed by 
the United Nations Development Programme. Brazilian Bioethanol Science and Technology Laboratory 
is the executing agency, with US$ 3.75 million committed to the project. The participating mills are 
expected to invest around US$ 55 million to correct the existing problems and upgrade the equipment to 
increase power generation. Finally, the Brazilian Sugarcane Industry Association is contributing in the 
area of regulatory barriers. Therefore, the SUCRE project has all ingredients to improve the sustainability 
of the Brazilian sugarcane sector by creating and/or broadening the sources of income by stimulating the 
full use of the sugarcane biomass. Further, the preliminary results can be used for other Latin American 
Sugarcane Producers interested to use sugarcane trash as raw material to produce electricity in Sugar 
Mills. 
Keywords: Sugarcane trash, Electricity, Renewable energy, Greenhouse gas emissions 
 
 
Introducción 
 

Durante más de dos décadas la paja de caña de azúcar está recibiendo cada vez más atención en 
Brasil. Los primeros trabajos de CTC - Centro Tecnología Copersucar (hoy Centro Tecnología Cañera), 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Hassuani et al., 2005) - Universidad de Sao Paulo 
(Ripoli y Molina Junior, 1991) y otros han demostrado el enorme potencial energético de este residuos, 
lo que representa alrededor de un tercio de la energía primaria total de la caña de azúcar (Leal, 2007). 
Con el aumento de la cosecha de caña verde debido a las restricciones ambientales para la quema de 
caña, la disponibilidad de la paja se convirtió en una realidad, sobre todo en el Región Sur Centro, con 
la expansión de la producción de caña de azúcar a partir de 2004. En la temporada 2013/2014, de 83 % 
de la caña en esta región se cosechó verde (Carvalho, 2013) y con una cosecha de la caña de 600 millones 
de toneladas en la temporada 2013/2014 representa alrededor de 84 millones de toneladas de paja 
(materia seca). 

Sin embargo, muy poco de este potencial se está utilizando hoy en día debido a varias barreras 
que impiden un uso más amplio de este residuo. Estas barreras se han identificado de manera preliminar 
y una propuesta de proyecto fue preparado por CTC y presentado al Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF – Global Environment Facility), con el objetivo de crear las condiciones necesarias para 
aumentar la generación de energía eléctrica en los Ingenios de azúcar/etanol en Brasil con baja emisiones 
de gases de efecto invernadero bajo (GEI). Inmediatamente después de la aprobación del proyecto, CTC 
se convirtió en una empresa con "fines de lucro" y ha elegibilidad fue perdida para recibir fondos del 
GEF y el Laboratorio brasileño de Ciencia y Tecnología del bioetanol (CTBE) fue invitado y aceptado 
para desarrollar el proyecto SUCRE - electricidad renovable de la caña de azúcar. 

Las barreras para la utilización de la paja de caña de azúcar paja para la generación de energía 
se agruparon como: 

 
• Técnica: a pesar del hecho de que varios Ingenios ya están utilizando la paja para complementar el 

bagazo para aumentar la generación de energía, no hay comercialmente tecnología ampliamente 
aceptado para la recuperación, transporte, tratamiento y la quema de paja de una manera libre de 
problemas. 

• Información: varios ingenios que utilizan la paja están aplicando diferentes alternativas y se han 
desarrollado, hasta ahora, los procesos que están limitados en su alcance y tiempo. La información 
sobre estas experiencias no están organizados ni consolidada en una manera de ser útil para otras 
partes interesadas. La experiencia a largo plazo con el uso de paja en las calderas diseñadas para la 
quema de bagazo no existe y los requisitos mínimos de calidad de paja (impurezas minerales, finura, 
contenido de humedad, etc.) no son conocidos. 



• Financiera: la falta de información consolidada y fiable sobre la recuperación de la paja y el uso 
hacen que sea imposible producir un buen análisis de viabilidad económica para guiar los inversores 
y dar un poco de confianza a los bancos para aprobar préstamos necesarios para ejecutar los 
proyectos. 

• Regulador: existe un marco regulatorio razonable para el sector de energía eléctrica en Brasil, que 
reconoce la figura de productores independientes de energía, tiene un sistema bien establecido para 
la venta de energía, la transmisión y distribución de la electricidad. Esta situación ha estimulado el 
aumento de la venta de energía excedente por los ingenios, pero la cantidad total es todavía muy 
lejos de las posibilidades reales. Ejemplos de estas barreras son el costo de la interconexión de la 
planta con la red nacional está totalmente nace por el ingenio, la definición de viejo y nuevo (que 
tiene un mejor precio) de electricidad no es adecuada para los ingenios de ampliar su generación de 
energía, las tarifas de transporte y distribución con 50% de descuento sólo hasta 30 MW, dentro 
otros factores. 

 
Estas barreras deben ser atacadas de una manera organizada y eficiente que hay que resolver 

antes de que el uso más amplio de la paja para aumentar la generación de energía en las fábricas se 
convierten en una realidad. Este es el principal ámbito de aplicación del proyecto SUCRE. 
 
Materiales y Métodos  
 

Los procesos de recuperación de la paja se agrupan en dos rutas principales: Caña Integral 
(ventiladores de limpieza en la cosechadora de velocidades se reducen y parte de la paja se queda con la 
caña y es transportado junto a la fábrica donde la separación se lleva a cabo en una estación de limpieza 
en seco) y de fardos (Figuras 1 y 2). Una variación de la ruta de empacado es el uso de cosechadoras de 
heno para recoger y triturar la paja vertido directamente en el camión de transporte (Figura 3). 

 

 

Cosecha Integral Estación de Limpieza en seco 
 

Figura 1. Imágenes de la ruta de cosecha de paja Integral con uso de estación de limpieza en seco en la 
industria. 

 
El proyecto está organizado de una manera en estudio de caso en cuatro ingenios en que los 

diversos obstáculos para aumentar la generación de energía con la paja, en un enfoque muy realista y 
práctica. Los ingenios que participan son: 



 
• Ingenio Alta Mogiana: 6 MTc capacidad/año, dos tándems de fresado con una estación seca de 

limpieza en uno de ellos, el sistema de fardos con el procesamiento en el ingenio desde el 2014. 
• Ingenio de la Pedra: 4 Mtc capacidad/año, utilizando sólo el empacado desde 2005. 
• Ingenio Quatá: 3.5 Mtc capacidad/año, prensado y teniendo en cuenta las pruebas la alternativa del 

heno cosechadora. 
• Ingenio da Barra: 7 Mtc capacidad/año, cuenta con una moderna estación de lavado en seco y no 

utiliza el empacado. 
 

 

Confección del fardo Sistema de transporte de los fardos 
 

Figura 2. Imágenes de la ruta de recuperación de la paja por sistema de enfardamiento. 
 
Los principales objetivos del proyecto es tener por lo menos uno de estos ingenios en operación 

comercial completa recolección de paja antes de finales de 2017, y los otros tres ingenios a finales de 
2019, y todos ellos con un aumento considerable en la generación de energía excedente. En paralelo, un 
programa de difusión de la información estará en marcha y siete ingenios adicionales serán seleccionados 
para estudios de viabilidad técnica y económica de la recolección de paja y el uso para la generación de 
energía, basado en el desarrollo de la tecnología y los resultados en los cuatro ingenios iniciales. 

Para el desarrollo del trabajo, el SUCRE fue organizado en cinco líneas de actividades: toma, la 
obtención, procesamiento y uso, reglamentaria e Integración: 

 
• Remoción: el objetivo de este esfuerzo es establecer la cantidad mínima de paja que tiene que 

permanecer en el campo de la protección del suelo contra la erosión, fertilidad del suelo y la mejora 
de carbono del suelo. Varios impactos de la agricultura de la manta de paja (Cantarella et al., 2013) 
están siendo evaluadas como las poblaciones de malezas y plagas, la producción de caña, las 
emisiones de gases de efecto invernadero del suelo y el reciclaje de nutrientes. La influencia de las 
condiciones locales (suelo, declive, clima) y el momento de la cosecha hace esta tarea muy difícil. 

• Cosecha de paja: las diferentes rutas de recolección de paja usados por los cuatro ingenios que 
participan están siendo evaluados plenamente en términos de calidad de la paja, el consumo de 
energía y los costos con el fin de identificar los elementos críticos para mejorar el rendimiento. 

• Procesamiento y uso: Se está evaluando el rendimiento de los equipos para la limpieza de paja y la 
trituración, la alimentación a la caldera y la quema. 

• Marco Regulador: consiste en el análisis del marco regulatorio para la identificación de las barreras 
y las conversaciones con los principales interesados en el proceso. 



• Integración: es un conjunto de simulaciones y estudios de viabilidad que se realizará para cada una 
de las cuatro plantas que utilizan los datos producidos en las otras actividades, teniendo en cuenta 
los posibles modelos de negocio, diferentes cantidades de paja recogidas y las inversiones 
necesarias. Las mejoras en el marco regulador también se simularán para cuantificar los impactos 
sobre la viabilidad económica del negocio. La evaluación completa de la reducción de emisiones de 
GEI por el uso de la paja para la generación de energía se hará al final de otras cuestiones 
importantes de sostenibilidad del proyecto y también se abordarán. 

 
El marco regulador se analizará a fondo para la identificación de las barreras existentes y 

sugerencias para la eliminación de estos obstáculos será preparado para ser presentado al gobierno, las 
agencias reguladoras y medioambientales, las empresas comercializadoras de electricidad y ingenios de 
azúcar / etanol para tratar de mejorar las condiciones de las ventas de electricidad por parte de los 
ingenios. La Asociación de la Industria de Caña de Azúcar de Brasil (Unica) coordinará el trabajo en la 
zona de regulación con el apoyo de CTBE. 

 

Cargando la paja Otro máquina de cargar paja 
 

Figura 3. Imágenes de la ruta alternativa para la recuperación de la paja para producción de energía en 
la industria. 

 
 
La difusión de información 
 

Este es un elemento importante en todos los proyectos financiados por el GEF y en el SUCRE 
hay un sitio Web (www.pages.cnpem.br/sucre ) que está siendo diseñado para facilitar el acceso a la 
información de las partes interesadas del proyecto. Todos los informes técnicos producidos estarán 
disponibles, así como un boletín bimensual. Workshops semestrales, tanto nacionales como 
internacionales, se han previsto para llevar a los resultados y los problemas del proyecto a una discusión 
más amplia entre todos los interesados en el proyecto, con el objetivo de presentar los resultados 
relevantes y obtener retroalimentación sobre las experiencias específicas de los participantes. Las 
presentaciones de los workshops se publicarán en el sitio SUCRE, que también contendrá herramientas 
para facilitar las evaluaciones rápidas de las alternativas. 

Artículos técnicos serán publicados en las revistas relevantes para el sector de la caña de azúcar 
y presentaciones se harán en congresos y conferencias importantes. CTBE también está abierto para el 



trabajo de colaboración con otras instituciones interesadas en el desarrollo de las tecnologías de 
recolección de paja y uso. 
 
Interesados en el Proyecto (Project Stakeholders) 
 

En nuestra visión, los principales interesados en el proyecto son: 
 

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF): Agencia Fomentando que proporciona el 
apoyo financiero para aprovechar las inversiones adicionales para hacer uso de paja para la 
generación de energía viable. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Es el organismo de ejecución 
que permita vigilar y evaluar el progreso y los logros del proyecto. 

• CTBE / CNPEM: Es el organismo ejecutor responsable de desarrollo de proyectos y la difusión 
de información. 

• ingenios de participantes (4): son los actores fundamentales para el desarrollo del proyecto, al 
participar en la solución de los obstáculos identificados para el uso de paja. 

• ingenios de difusión (7): son muy importantes para el concepto de replicación de los resultados 
del proyecto. 

• UNICA: A medida que la institución que representa al sector en el gobierno y las agencias 
ambientales será el jugador clave en las discusiones del marco regulatorio y la apertura de puertas 
en los ingenios. 

• federal, estatal y los gobiernos municipales: están directamente involucrados en el proceso de 
facilitar el aumento del uso de la paja. 

• Las empresas de Comercialización de electricidad: está interesado directamente en el aumento 
de la generación de energía por los ingenios. 

• Las agencias ambientales: son responsables de la autorización de nuevos proyectos y los 
impactos ambientales de la utilización más amplia de paja. 

• Fabricantes de Equipos: están directamente interesados en el nuevo mercado para sus productos 
y se espera que para ayudar en el desarrollo de mejoras en el rendimiento y los costes de los 
equipos. 

 
CTBE reconoce la importancia de estos actores en la consecución de los objetivos SUCRE y los 

planes para conseguir que se interesen y participen en el proyecto. 
     
 Presupuesto del proyecto 
 

Las fuentes de financiación para llevar a cabo las actividades del proyecto son los siguientes: 
 

• GEF: US $ 7.8 millones 
• CTBE: US $ 3.75 millones de 
• UNICA: US $ 100.000 
• Ingenios participantes: US $ 55.800.000 (Inversiones en equipos) 
• Total: US $ 67. 45 millones 

 
Es importante señalar que la inversión prevista a realizar por los cuatro ingenios de participantes 

no es vinculante en el contrato, sino más bien una estimación del coste de los nuevos equipos (máquinas 
de enfardamiento, estaciones de limpieza en seco, camiones adicionales de transporte de caña, calderas 
y generadores de turbina) y modificaciones en los ingenios. Una parte importante de esta cifra ya ha sido 
invertido por los ingenios desde la presentación de la propuesta del proyecto. Sin embargo, los sistemas 



deben ser optimizados y se requerirá nuevo equipamiento adicional para alcanzar un nivel razonable de 
uso de paja, añadir más gastos a la cantidad ya gastado. 
 
 
Comentarios finales 
 

El proyecto SUCRE tiene todos los ingredientes para mejorar la sostenibilidad del sector de la 
caña de azúcar brasileña mediante la creación y/o ampliación de las fuentes de ingresos mediante la 
estimulación de la plena utilización de la biomasa de la caña. Más energía y más ingresos serán 
producidos con la misma cantidad de caña procesada y el área utilizada para la producción de caña de 
azúcar. Los beneficios globales estarán en términos de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante el desplazamiento del uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad. 
Aunque no se incluye en el alcance del proyecto de trabajo, varios beneficios sociales serán obtenidos 
en términos de nuevos puestos de trabajo, mayores ingresos y la actividad económica y la mejora de las 
condiciones ambientales mediante la estimulación de las prácticas de cosecha de caña verde. 
Los resultados de las pruebas de campo preliminares ya se han indicado algunas áreas de interés tales 
como el alto nivel de impurezas minerales en ambas rutas (caña integral y de fardos), altos costos de 
transporte y limitaciones en la cantidad de paja recogida (después de las lluvias, por la noche, baja 
densidad de la mezcla de caña / paja, etc.). 
 

Sin embargo, los retos son muchos y varios problemas graves, aún no se manejan y que están 
impidiendo un uso más amplio de la paja, persisten durante décadas, y muchas inversiones que ya se han 
hecho en menos de soluciones óptimas. 
 

Esperamos que al final del proyecto podemos responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué cantidad de paja está ahí y cuánto se puede cultivar de manera sostenible? 
• ¿Cómo puede ser recogida con la calidad y los costos adecuada? 
• ¿Cómo puede el marco regulador existente mejorarse y cuáles son los posibles modelos de 

negocio? 
• ¿Cuáles son los impactos ambientales de la recolección de paja amplio y utilizan para generar 

electricidad? 
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