LA CAÑA
DE AZÚCAR
Y EL XXX
CONGRESO
DE LA ISSCT
ARGENTINA Y EL CONGRESO

L

a agroindustria de la caña de azúcar tiene una
larga tradición en Argentina, que se remonta a
tres siglos atrás; en sus comienzos, para satisfacer las necesidades del mercado local y luego para
incursionar en los mercados internacionales del azúcar. El crecimiento de esta actividad en los últimos
años fue muy importante en Argentina ya que el aprovechamiento de este noble cultivo dejó de ser sólo la
tradicional elaboración de azúcar, para constituirse en
el basamento de la creación de un programa nacional
de producción de biocombustibles -que está actualmente en pleno desarrollo- cuyo principal objetivo es
el de reemplazar en forma paulatina a los combustibles
fósiles, con alta huella de carbono, por biocombustibles producidos a partir de fuentes renovables.
En la actualidad, la variedad de productos y subproductos que se generan a partir de la caña de azúcar
incluye, además del azúcar, al bagazo para quema en
calderas y para producción de papel; al vapor que se
utiliza en procesos de intercambio de calor, y como
fuerza motriz en el movimiento de máquinas y turbinas y posterior generación de energía eléctrica; a
las melazas que se fermentan para la producción de
bioetanol, y a otros co-productos que se pueden procesar en un futuro próximo, logrando así el pleno
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Figura: Mapa del Norte de Argentina donde se ubican
las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y
Misiones, en las que se cultiva la caña de azúcar.

aprovechamiento de la gran capacidad de producción de biomasa de esta especie vegetal, con el auxilio
de las nuevas tecnologías actualmente en desarrollo.
Este es el caso de la producción de combustibles de
segunda generación, de plásticos y de alimento para
ganado a partir de la hidrólisis del bagazo, y el de la
producción de ácido cítrico a partir de melazas.
Inclusive se están desarrollando proyectos e
inversiones para el aprovechamiento de los antiguamente llamados “residuos orgánicos industriales”,
que pasan a constituirse en materias primas de productos finales con agregado de valor. En el caso de la
vinaza, mediante su quema en calderas para producción de energía térmica, su fermentación anaeróbica
para producción de biogas, y/o su uso como fertilizante potásico, mediante el fertirriego en forma
directa o como componente de enmiendas orgánicas. Esto también ocurre con otros subproductos,
como la torta de filtro y las cenizas de chimeneas de
calderas, que actualmente se procesan en gran escala para producir compost, en conjunto con la vinaza.
Otras potenciales utilizaciones de estos subproductos son la producción de cloruro o sulfato de potasio
a partir de la vinaza, o el secado de levaduras para la
alimentación de ganado, entre muchas otras.
En las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta en
las que se concentra el grueso de la producción de
caña de azúcar, existe un polo científico-tecnológico conformado por instituciones del sector público
y privado cuyo objetivo es el desarrollo de tecnologías y conocimientos que no sólo benefician a
Argentina, sino que significan contribuciones para
el avance tecnológico de la caña de azúcar a nivel
global. A modo de ejemplo, entre las instituciones
se cita el caso de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC, www.
eeaoc.org), una organización público-privada que
cumplió 108 años de vida, trabajando para la agroindustria sucro alcoholera.
Desde la creación de la ISSCT, hace casi un siglo,
los científicos, técnicos y empresarios azucareros del

país han estado fuertemente relacionados e involucrados con las actividades
de esta asociación internacional, participando en muchos de los eventos
organizados hasta aquí, con el claro propósito de mantener actualizada a la
agroindustria local en los avances tecnológicos que se producen en los centros de investigación más importantes del mundo, los que devienen de la
acción de la actividad privada en las zonas azucareras más destacadas en los
distintos continentes.
Estamos muy ansiosos y orgullosos de preparar y presentar nuestra agro
industria a los técnicos, científicos y empresarios que nos quieran visitar
en el 2019, con el claro objetivo de generar un espacio de relacionamiento y un fructífero intercambio, que permitan que la caña de azúcar continúe
sumando nuevos aportes a la humanidad a través del total aprovechamiento
de la gran capacidad de su biomasa, y paralelamente contribuir al desarrollo económico y social de vastas regiones que tienen condiciones favorables
para el cultivo de esta especie vegetal.
Para lograr este objetivo, el Comité Organizador del Congreso conjuntamente con el Sector sucro alcoholero del país y fuertemente apoyados
por los gobiernos nacionales y provinciales de la región, están trabajando
intensamente para generar las condiciones necesarias para un productivo
Congreso que deje sus huellas no sólo en la región, sino en el mundo entero.
El logo diseñado especialmente para este Congreso, muestra la clara intención de nuestro evento: aportar nuevos y significativos conocimientos para el
avance de la productividad de la caña de azúcar y para la elaboración eficiente
de los actuales y nuevos productos, que en los próximos años sean posibles de
generar con el advenimiento de nuevas generaciones de tecnologías.
El slogan adoptado, “GROWING ENERGY – The next page”, es también
una apuesta a dar un significativo y trascendental nuevo paso, en procura de
contribuir con los diferentes productos energéticos que se pueden obtener (incluyendo la energía que provee el azúcar como alimento), para una
población mundial con demandas crecientes de alimentos y energía. Sentimos como una obligación tener una visión a largo plazo de la problemática
del mundo y apoyándonos en el inmenso potencial de la caña de azúcar,
consideramos que este Congreso nos brinda la oportunidad de aportar conocimientos y reflexiones que permitan ir delineando un futuro más cierto
y favorable.
Asimismo, se trabajará para brindar al visitante todas las comodidades
necesarias para que se lleven el mejor recuerdo de nuestras ricas culturas, la
admiración de los bellos paisajes y gozar de la hospitalidad que caracteriza
al pueblo Argentino. Nos comprometemos para que la estadía de todos los
asistentes y sus acompañantes sea provechosa y placentera, en el ambiente
primaveral del mes de septiembre y en la calidez del trato de las personas
que habitan el Norte Argentino.

HISTORIA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN ARGENTINA

Las primeras plantaciones en la provincia de Tucumán se remiten al año
1646. Hasta 1767, la caña fue cultivada por los Jesuitas, quienes hacían una
elaboración artesanal de la sacarosa para consumo propio. El Dr. Obispo
José E. Colombres instala entre 1817 y 1819, lo que se considera el primer Ingenio Azucarero y a partir de ese momento se inicia la Agroindustria
del Azúcar en la provincia que cultiva la mayor superficie de la sacarífera
en el país.
Una historia parecida ocurrió en la provincia de Salta, debiendo resaltar el hecho de que aún se encuentra en operación el ingenio San Isidro, que
está próximo a cumplir los 260 años de vida.
Con la llegada del ferrocarril en 1876, comenzó una era de rápida
expansión para la industria. El costo del flete a las grandes ciudades y hacia
los mercados internacionales se redujo notablemente y la maquinaria pudo
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CAÑA DE AZÚCAR:
TUCUMÁN VS. JUJUY-SALTA

CARACTERÍSTICAS

TUCUMÁN

JUJUY & SALTA

RÉGIMEN TÉRMICO
PERÍODO DE CRECIMIENTO
PRECIPITACIONES
ESTACIÓN SECA
RIEGO
HELADAS
SUELOS
PERÍODO DE COSECHA
COSECHA
CANTIDAD DE CAÑEROS
TAMAÑO DE CAÑEROS

Frio entre junio y agosto
Fin de agosto – mediados de abril
750-1.500 mm
Julio a octubre
20% del área cultivada
Severas
2-3% materia orgánica
1º mayo a 15 noviembre
90% mecanizada
5.800
Pequeños – medianos – grandes

Inviernos más suaves
Comienzo de agosto a mayo
600-900 mm
Junio a noviembre
100% del área cultivada
Moderadas
1-2% materia orgánica
1º mayo a 15 noviembre
100% mecanizada
120
Grandes

ser transportada más fácilmente de los puertos a las zonas de
producción. Esta situación generó un nuevo polo de desarrollo económico en la zona de la caña de azúcar en Argentina.
Alrededor de los ingenios se crearon y crecieron pueblos y
ciudades con un dinamismo que determinó que Tucumán se
constituyera en una de las provincias más pujantes y la más
densamente poblada de Argentina. Un camino similar siguieron algunas de las localidades azucareras de las provincias de
Jujuy y Salta, a medida que se fueron instalando los ingenios.
En la actualidad, el 98% de la caña de azúcar se cultiva en
las provincias del noroeste Argentino (Tucumán, Jujuy y Salta), a lo que se suman un área reducida en las provincias de
Misiones y Santa Fe.

PRODUCCIÓN DE LA CAÑA
DE AZÚCAR EN ARGENTINA
La actividad agroindustrial de la caña de azúcar representa la economía más importante del noroeste Argentino.
En la actualidad se encuentran en funcionamiento 20 ingenios en el noroeste, de los cuales 15 están localizados en la
provincia de Tucumán, 3 en Jujuy y los 2 restantes en Salta. Adicionalmente, existen otros dos ingenios menores en
Santa Fe y Misiones. Entre ellos hay una gran diferencia de
molienda total por zafra, destacándose los ingenios Ledesma ( Jujuy) y Concepción (Tucumán) con una producción de
más de 300.000 t anuales de azúcar en cada caso.
Existe una gran diferencia entre las características productivas de las provincias de Tucumán por un lado, y Salta y
Jujuy por otro. Esto se basa, fundamentalmente, en los registros térmicos e hídricos, los tipos de suelo, la disponibilidad
de agua para riego y la estructura productiva, que se resume
en el cuadro de arriba.
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La superficie total cultivada con caña de azúcar supera las
400.000 ha, coexistiendo una estructura de pequeños, medianos y grandes cañeros, los que en total suman alrededor de
6.000 productores. Los 25 millones de t de caña del país permiten generar los siguientes productos:

AZÚCAR: el conjunto de las fábricas elaboran entre 2,3 y
2,6 millones de t, que se destinan en gran parte al mercado interno (1,75 millones), y el excedente se exporta a diferentes mercados
internacionales. Hay que resaltar que cuatro fábricas que procesan
caña de azúcar, elaboran alrededor de 40.000 t de azúcar orgánica.

ALCOHOL: La vigencia de un programa nacional de alcohol combustible, posibilita que se use un 12% de bioetanol en
mezclas con las naftas. Por esta razón se encuentran en operación destilerías en la mayoría de los ingenios que producen
alcohol deshidratado, además de otros tipos de alcoholes. El volumen total elaborado en Argentina supera los 500 millones de
litros/año.

COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD: Argentina
co-genera energía del bagazo de caña y produce biogás del uso
de efluentes de las industrias azucareras y citrícolas. Al finalizar
el año 2009, los ingenios de Tucumán y Salta fueron los primeros en generar electricidad del bagazo de la caña de azúcar.
Las recientes inversiones realizadas por los ingenios argentinos lograrán transformar a estas fábricas en usinas. Del mismo
modo, otros ingenios del país tienen proyectos avanzados con
el mismo objetivo.
GOLOSINAS: Una de las empresas alimenticias más
importantes de nuestro país cuenta con una fábrica de golosinas
en la provincia de Tucumán. Como parte de su integración vertical, esta empresa incorporó la producción de su materia prima
(azúcar) a su estrategia operativa. Su alto nivel de competitivi-

dad le permite integrarse a los mercados
internacionales, exportando golosinas
con su propia marca y produciendo para
otras empresas extranjeras. En 2015, las
exportaciones de este sector alcanzaron
los 14 millones de dólares en 120 países.

PAPEL. Hay dos empresas importantes que producen pulpa del bagazo
en Argentina. Ambas invirtieron para
diversificar tanto en variedad como en
calidad, alcanzando una posición de
competitividad en el mercado inter-

no. Actualmente producen cartón
corrugado, cartulina, papel prensa, de
impresión y de escritura. La producción total de los diferentes tipos de
papel a partir del bagazo de la caña de
azúcar, supera las 200.000 t anuales.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE ARGENTINA
Los desarrollos tecnológicos más relevantes que ha desarrollado o incorporado la
agro-industria de la caña de azúcar de Argentina, son los siguientes:

1. Creación de nuevas variedades
de caña de azúcar: La Argentina cuenta con programas de mejoramiento
genético que han tenido un alto impacto no sólo para este país, sino además
aportaron contribuciones a otras zonas
azucareras del mundo. Como ejemplo de lo mencionado, se puede citar
que hace un poco más de 3 décadas,
la variedad mas cultivada en el mundo
era la NA 56-79, creada por la Chacra Experimental Colonia Santa Rosa,
y completada su evaluación y difusión
también por la EEAOC (www.chacraexperimental.org).
2. Los equipos de trabajo de biotecnología del país han completado el
desarrollo de variedades genéticamente
modificadas, que aún no se liberaron en
forma comercial.
3. La cosecha mecanizada con
maquinaria de última generación domina
ampliamente en la región azucarera, habiendo logrado un alto grado de eficiencia.
La industria azucarera de Argentina registra iniciativas de mecanización de la
cosecha desde hace 7 décadas.

4. La gran mayoría de la cosecha
se realiza con caña verde, es decir, sin el
empleo de la quema. Aprovechando esta
circunstancia, el manejo del cañaveral
se practica con cobertura vegetal, para
lo cual desde hace 3 décadas se vienen
desarrollando equipos y tecnologías
apropiadas para implementar este nuevo sistema productivo. En el año 2006,
se llevó a cabo en Argentina el 8vo Taller de Ingeniería Agrícola de la ISSCT,
desarrollando el tema “Mejora de la
productividad de la caña de azúcar bajo
la condición de manejo sin quema”.
5. Se implementaron diferentes
sistemas modernos de riego, como es el
caso de la aspersión con equipos de pivot
central, y el riego por goteo subterráneo.
6. La EEAOC desarrolló técnicas
para mejorar la calidad de la materia
prima a través de la utilización de la
maduración química.
7. Se desarrolló un sistema de producción de caña semilla de alta calidad
utilizando la técnica de micro propagación in vitro y se estableció un
esquema exitoso de semilleros en la
provincia de Tucumán. Desde hace 2
décadas, el sector productivo la utiliza
para sus renovaciones.
8. Nuevas destilerías con tecnología
que permite mayor eficiencia energética
(sistemas al vacío, integración térmica
con la concentración de vinaza)

9. Sistemas de deshidratación con
tamices moleculares de bajo consumo
energético y reducido impacto ambiental.
10. Sistemas de concentración de
vinazas para mejorar su disposición final.
11. Sistemas de incineración de
vinazas para producción de energía
eléctrica y fertilizantes potásicos.
12. Sistemas de fermentación continua de alta productividad.
13. Producción de levadura seca para
alimentación animal (“torula”) a partir de
la separación de levaduras por centrifugación en el sistema de fermentación.
14. Nuevas inversiones (calderas, turbogeneradores) en sistemas de
cogeneración de energía eléctrica.
15. Disposición final de efluentes
cumpliendo las normativas ambientales vigentes.
Las citadas anteriormente, se consideran las principales aplicaciones
tecnológicas. No obstante, existen
otras que no se mencionan para ser
breves, pero que podrán apreciarse
durante el desarrollo del Congreso en
el año 2019.
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XXX CONGRESO ISSCT ARGENTINA 2019
PRE CONGRESO Y CONGRESO TUCUMÁN, AGOSTO 31 – SEPTIEMBRE 5
POST CONGRESO SALTA Y JUJUY, SEPTIEMBRE 6 - 8
Más información del XXX Congreso de la ISSCT en:www.issct-argentina2019.com o contacto@issct-argentina2019.com
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