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LOS INGENIOS EN VERACRUZ
A
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* 43 kilos por persona
* 70 ingenios en el país
* Múltiples usos del bagazo

______ I

Existen instalados en el estado de Veracruz 23 inge
nios que representan aproximadamente una tercera, 
parte del total de ingenios establecidos en el país 
(70 Ingenios), los cuales contribuyen con el 50 por
ciento a la producción nacional.

Los ingenios azucareros del estado de Veracruz

En Veracrut se encuentra la tercera parte Ce tos ingenios Foto Fapncio León

dedican al cultivo de la caña una superficie de 211, 
629 hectáreas, sin embargo de éstos 7 pertenecen a 
la iniciativa privada y contribuyen con un 23.08 por 
ciento a la producción total estatal:

— El Carmen 
—Central Progreso 
— Providencia 
—Motzorongo 
—San José de Abajo 
—Constancia 
—San Nicolás

La producción de los 16 ingenios que son para
estatales es del 76.92 por ciento:

—Tres Valles 
—Cuatotolapan 
— El Higo 
— El Modelo 
— El Potrero 
— Independencia 
—San Mlguelito 
— Libertad 
— La Concepción 
— La Gloria 
— Mahuixtlán 
—San Cristóbal 
—San Pedro 
—Zapoapita
—San Francisco Naranjal

E! bagazo

La zafra producida durante 1984/85 fue de 1*049,159 
toneladas, por lo cual el consumo per capita fue de 
43 kilogramos. A parte del azúcar se obtienen otros 
subproductos en la industrialización de la caña: me
laza y alcohol.

El único desperdicio de la molienda de la caña 
—si se le puede llamar asi— es el bagazo, pero éste 
por su elevado contenido de fibras que básicamente 
es celulosa se emplea en fábricas de papel, conglo
merados, madera artificial, casas prefabricadas y
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como alimento para ganado. Mezclado con melaza y 
urea es un complemento alimenticio; también el ba
gazo sirve como combustible en los generadores de 
vapor de un ingenio; éste también genera diferentes 
contaminantes como sólidos sedimentables, grasas 
y aceites, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y 
calcio, fosfátos, sulfuros, blanqueadores, contami
nación bacteriana y una gran cantidad de materia or
gánica que proviene de los siguientes puntos de 
emisión:

—Agua de lavado de la caña
—Agua de condensación de las columnas baro

métricas
—Agua de lavado de equipo, tuberías, pisos y 

sanitarios

La mayoría de los ingenios del estado de Vera- 
cruz descargan sus aguas en las siguientes cuencas 
hidrológicas: Pánuco, Nautla, Actopan, Blanco, Ja- 
mapa y Papaloapan.

investigación sobre el azúcar

El Instituto Mexicano de Producción de Azúcar (I.M.- 
P.A.) realiza para los ingenios investigaciones con 
personal altamente calificado, sus aportaciones so
bre estudios de suelos, selectividad de cultivos me
jorados, enfermedades de las plantas, control de pla
gas, etc., son de gran utilidad. La investigación en 
los ingenios se reduce a la propagación de varie
dades, de acuerdo con su comportamiento y la natu
raleza de los suelos de cada zona. El personal técni
co de los ingenios realiza no en forma sistemática 
investigaciones que en el curso del tiempo han ido 
mejorando el sistema de trabajo en las azucarerías.

Cuba, un ejemplo

México solamente exporta azúcar a Estados Unidos, 
sin embargo mantiene intercambio de tecnología 
con diversos países como Alemania, Brasil, Ecua
dor, Guatemala y Cuba. El ejemplo de este último 
país es significativo ya que siempre ha mantenido 
un ritmo programado en su producción agrícola azu
carera, debido a que cuenta con las áreas de cultivo, 
clima favorable, infraestructura, unidades industria
les, tecnología propia, personal capacitado y clien
tes seguros.

Los ingenios de México como todos los del 
mundo tienen también sus ritmos programados en la 
producción agrícola azucarera, sin embargo proble
mas de tipo económico, de tierras de cultivo reper
cuten en que a veces no se pueda cumplir lo pro
gramado, pero aún asi se han registrado aumentos 
notables en la producción:

Zafra 1984 3’045,200
Zafra 1985 3’227,355
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