
Azucarera de Torre del Mar (año 1962)

EL  AZUCAR  DE  CAÑA,  UNA  INDUSTRIA  MALAGUEÑA  DEL 
PASADO 

La caña de azúcar es conocida en la provincia de Málaga desde el tiempo de 
la dominación árabe, sus  características especiales de planta subtropical han 
fijado su cultivo desde la Edad Media en la franja costera de las  provincias de 
Málaga y Granada. El clima templado de la zona ha favorecido su extensión. No 
obstante la superficie cultivada ha estado restringida a la llanura situada entre la 
cordillera Penibética y la Costa, hecho que ha limitado su expansión.

En el siglo XV, en el tratado de Agricultura de Ibn Luyun se describe el 
cultivo. En el período de la dominación árabe no se encuentran testimonios de 
su cultivo en las vegas de Frigiliana y Nerja, a pesar que la documentación 
mercantil  italiana de la época  habla a menudo del  azúcar malagueño. Esto 
último puede  entenderse  como azúcar  embarcado por  el  puerto  de Málaga, 
acaso producido en tierras veleñas, donde se ha  comprobado documentalmente 
la existencia de trapiches.  

En la tercera parte del siglo XVII se produce una gran crisis en la zona, 
concretamente desde 1630 a 1680. No obstante, el cultivo de la caña de azúcar 
se sigue manteniendo. Rafael Benítez Sánchez señala  en un informe sobre el 
Reino de Granada: <<los esfuerzos realizados para favorecer el cultivo de la 
caña de azúcar en el condado de Casares, en la segunda mitad del siglo XVII>>. 
Otro informe estudiado por Manuel  Garzón Pareja establece que la caña de 
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azúcar emplea hacia 1680 más de 5.000 personas en los 17 ingenios y trapiches 
de la costa y que la producción anual media es de 150.000 arrobas de azúcar. 
Los autores del documento subrayan con razón que la caña de azúcar ofrece un 
precioso complemento de trabajo a los campesinos del sur del reino de Granada. 
La cosecha tiene lugar en invierno y la molienda al principio de la primavera, es 
decir, en la época en que los demás cultivos no requieren mucha atención. La 
mano de obra temporera se elevaba a 10.000 personas según el informe.

Vega de Torre del Mar años 1960

En el siglo XVIII se produce una fuerte expansión demográfica, que exige 
una mayor producción de cereales,  por lo cual,  se aumentó la superficie de 
cultivo y se disminuyeron en consecuencia, los cultivos de caña de azúcar y 
arboricultura.  Estas  actividades,  consideradas  como  pilares  de  la  economía, 
entran en declive. En lo referente a la caña de azúcar, se trata de un declive 
provisional. La producción tiene que soportar la temible competencia del azúcar 
de caña americana, sobre todo la cubana, hasta tal punto que Felipe V tomó 
medidas proteccionistas destinadas exclusivamente a proteger la caña de azúcar 
del  reino  de  Granada,  hecho  que  no  impidió  que  el  cultivo  y  la  industria, 
sufrieran violentas sacudidas durante todo el siglo XVIII. A pesar de todo, a 
principios del siglo XIX sigue siendo importante en los sectores subtropicales 
de la Costa: ingenios y trapiches funcionan en Adra, Motril, Lobres, Almuñecar, 
Maro, Frigiliana, Torrox, Vélez-Málaga, Torre del Mar,  Marbella,  Estepona y 
Manilva. Son tan numerosos como cincuenta años antes, pero la técnica no ha 
evolucionado nada.. Manuel Casado y Sánchez de Castilla, (1823-1902), ilustre 
malagueño del siglo XIX, fue uno de los fundadores de la Sociedad Malagueña 
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de  Ciencias  Físicas  y  Naturales,  describe  en  el  Boletín  de  la  Sociedad 
Económica de Amigos del País de Málaga, en 1862, el proceso industrial para la 
obtención del azúcar,  descrito de forma reducida a continuación: <<El jugo de 
la caña era obtenido,  en unos molinos  de madera denominados  "trapiches", 
compuestos por dos cilindros verticales, entre los cuales se hacía pasar la caña, 
obteniéndose su prensado. El accionamiento del molino se realizaba  mediante 
caballerías o agua.  El jugo obtenido de la prensa, denominado "guarapo", se 
pasaba a un proceso de depuración que tenía como fin eliminar las impurezas 
extraídas en el proceso de molturación, así como la eliminación de los ácidos 
orgánicos que acompañan al jugo de la caña desde que se realiza el corte en el 
campo.  El proceso de depuración debe ser muy rápido, ya que el jugo es muy 
inestable, retrasos de más de una hora originan su fermentación, con inversión 
de la sacarosa cristalizable,   en glucosa que no cristaliza.  El tratamiento de 
depuración se realizaba con cal y a fuego directo. De  la depuración, el jugo se 
pasaba a un recipiente, en el que se le sometía a un tratamiento más prolongado 
de calentamiento; en este proceso se añadía una cierta cantidad de sangre de 
toro,  cola  o  albúmina  para  conseguir  una  mayor  separación  de  impurezas. 
Conseguido un jugo ya depurado  y más espeso se realizaba una cocción más 
intensa, hasta concentrar un jarabe, que se consideraba elaborado al conseguir 
una consistencia al "punto de hilo", que  se conoce muy bien en la industria de 
confitería.  Una vez terminado el proceso de cocción, el jarabe se dejaba enfriar, 
proceso  que permitía  la  cristalización  del  azúcar.   El  azúcar  cristalizado se 
separaba de  la miel  mediante  la introducción de la masa obtenida en unas 
barricas con el fondo agujereado, durante un período de tres o cuatro meses>>. 

El  proceso  descrito  anteriormente,  presentaba  serios  problemas  desde  el 
punto de vista del rendimiento: los molinos empleados realizaban una pobre 
extracción del jugo, lo cual originaba fuertes pérdidas. El tiempo de elaboración 
era muy largo, con sometimiento de los jugos y jarabes a largos periodos de 
cocción,  lo  que  producía  pérdidas  de  calidad  en  producto  final,  por 
recalentamiento.  La baja eficiencia  del  proceso térmico originaba consumos 
desproporcionados de combustibles. El período empleado en la separación de 
los cristales de azúcar de las mieles después de la cristalización era excesivo.

Las razones expuestas, consiguieron  en la década de los cuarenta del siglo 
XIX, que la superficie cultivada apenas superara los 6.200 marjales (325,5 Ha.). 
Las  variedades  de  caña  sembradas  eran  de  escaso  rendimiento,  y  la 
transformación industrial se realizaba exclusivamente en viejos ingenios, (seis 
había en funcionamiento en 1844). A mediados del siglo, se produjo la inflexión 
del fuerte período de decadencia. 
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MODERNIZACIÓN EN EL SIGLO XIX

El científico D. Ramón De La Sagra, que  había sido director del Jardín 
Botánico de la Habana desde 1825, fue protagonista activo de la transformación 
y  modernización  de  la  industria  cubana  del  azúcar.  A comienzos  de  1845, 
redactó un proyecto base para la modernización del cultivo y elaboración del 
azúcar de caña en el sur de España. En la zafra de 1845 realizó una visita a 
Vélez-Málaga,  comienzo de una gira por la Costa que acabó en Motril.  La 
memoria que redactó constituye un valioso documento sobre como se cultivaba 
la  caña,  y  se  producía  el  azúcar,  en  ese  momento,  documento  que  incluía 
además, una serie de propuestas muy ambiciosas destinadas  a transformar la 
economía de las costas andaluzas, a partir de los nuevos sistemas de cultivo y 
producción azucarera.

Plaza de recepción, descarga de cañas (año 1966)

Aprovechando partes de las conclusiones obtenidas por el Sr. De La Sagra, 
la  Sociedad  Azucarera  Peninsular  instaló  en  1845  en  Almuñecar  el  primer 
ingenio  mecanizado,  adquirido  a  la  firma  Derosne-Cail.  La  maquinaria 
necesaria: molinos, sistema de evaporación y sistemas de filtración mediante 
negro animal, además del uso del vapor en el accionamiento de la maquinaria, 
les permitió elaborar 460 arrobas diarias de azúcar. Los resultados de la nueva 
fábrica no fueron óptimos hasta que se instalaron las turbinas centrifugadoras 
que  separaban  el  grano  de  azúcar  de  la  miel  madre.  La  Sagra,  que  fue  el 
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impulsor del proyecto, se retiró rápidamente de la iniciativa empresarial para 
comenzar  una  alternativa  personal  e  individual  más  importante  en  Vélez-
Málaga, concretamente en Torre del Mar. La población costera de la Axarquía, 
se convirtió de esta forma en la cuna de la moderna industria azucarera de 
España. La experiencia empresarial representó un completo fracaso económico, 
no obstante la iniciativa no quedó en el vacío y apenas un año después de su 
entrada en funcionamiento fue vendida a una sociedad de Vélez, encabezada 
por Juan Nepomuceno Enriquez, vendida posteriormente a  los Larios, quienes 
de esta forma se introdujeron de forma plena en el negocio. La familia Larios, 
representada en ese momento por: Martín Larios, fue la responsable, a partir de 
1850  de  la  expansión  del  cultivo  de  la  caña,  ya  que  adquirieron  antiguos 
trapiches que más tarde se convirtieron en modernas fábricas, tales como "San 
Rafael" en Torrox y "San José" en Nerja.  

          
LA AZUCARERA DE TORRE DEL MAR EN EL SIGLO XIX

Las tres fábricas aludidas contaban con la más nueva tecnología imperante 
en ese momento y concretamente la de Torre del Mar utilizaba el  esquema 
productivo descrito a continuación:

 Sistema centralizado de producción de vapor, tanto para fuerza motriz como 
para calefacción.  Proceso de extracción mediante tren de molinos metálicos de 
tres  cilindros  horizontales  y  ranurados,  con  presión  mediante  resortes  y 
accionados por máquinas de vapor.

Proceso  de depuración por cal y decantación semiautomático, con filtración 
de los jugos. Decoloración de jugos y jarabes mediante la adición de negro 
animal y filtración posterior en filtros tipo "Philippe" y "Taylor". (Se denomina 
jugo al líquido cuya concentración de sólidos totales es inferior al 40% y jarabe 
a la disolución azucarada cuya concentración es superior al 40%).

Evaporación de  los  jugos  mediante  triple  efecto  al  vacío,  procedimiento 
Derosne.  Sistema  compuesto  por  tres  recipientes  que  en  su  interior  tienen 
instalados serpentines o calandrias de tubos. El vapor  circula  por una cara y 
por  la  otra  la  disolución  azucarada  El  paso  del  jugo  a  través  de  los  tres 
recipientes lo convierte en jarabe, aumentando la concentración de la disolución 
desde el 14% hasta un 60%.  Los vapores producidos en el tercer recipiente son 
condensados en una columna barométrica
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 El proceso descrito tiene dos grandes ventajas que son: la eliminación de 
tres kilogramos de agua mediante la utilización de uno  de vapor de agua y la 
evaporación a baja temperatura del jarabe.

Una vez concentrado el jarabe, se somete a un proceso de cristalización al 
vacío, y por tanto a baja temperatura. Los recipientes en los que se realiza la 
operación se denominan "Tachas", y son similares en su geometría  a los del 
triple efecto. Al aumentar la concentración de sólidos por encima del 70% en la
 disolución,  el  azúcar  cristaliza,   momento en el que aparecen los primeros 
granos  en  la  masa  líquida.  En  este  estado,  se  disminuye  la  velocidad   de 
evaporación mediante la reducción de la cantidad de vapor. A continuación la 
disolución se alimenta con jarabe, en una proporción tal, que permite engordar 
los granos y hacer crecer la masa, hasta un momento, en el que los cristales de 
azúcar llegan a ocupar la mayor superficie, siendo mínimo el volumen de la fase 
líquida.   En  ese  punto  se  da  por  terminada  la  cocción,  descargando  a 
continuación la masa en unos recipientes denominados "Malaxadores", en los 
cuales  permanece en movimiento ininterrumpido, hasta pasar a una fase de la 
elaboración, denominada  centrifugación, en la que se separan los cristales de la 
miel.

El  proceso  de  centrifugación  se  realiza  en  unas  máquinas  denominadas 
"Turbinas", que están compuestas por un cilindro metálico perforado y forrado 
en su interior por una tela metálica de hilo de latón, con un  tamaño adecuado 
para no dejar pasar los granos de azúcar cristalizado. El cilindro  descrito se 
hace  girar  por  su  eje   vertical  a  gran  velocidad.  En  este  estado,  la  masa 
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procedente de la cocción, por efecto de la fuerza centrífuga, separa los cristales 
del líquido que se purga por la tela metálica. El azúcar turbinado pasa a un 
proceso de secado, tamizado y  envasado. Las mieles finales, ya agotadas, se 
destinan a la obtención de alcohol o ron base.

Motor eléctrico y reductores de velocidad de un trapiche

La azucarera  de  Torre  del  Mar,  modelo  de  industria  azucarera  desde  su 
implantación, también fue dedicada al refino del azúcar importado desde Cuba. 
La actividad  generaba la disminución del costo de fabricación, ya que el trabajo 
realizado fuera del período de zafra permitía el uso de una maquinaria que de 
otra forma permanecería inactiva

La actividad ejercida por los Larios, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
originó un gran desarrollo de la industria azucarera en la provincia de Málaga. 
Los recursos económicos originados por la actividad fueron invertidos, en gran 
medida, en la compra de terrenos que permitieran garantizar una producción de 
caña  suficiente,  objetivo  principal  durante  todo  el  período  que  sigue  al 
establecimiento  de  las  tres  industrias  principales.  Por  otro  lado,  los  Larios 
fueron impulsores de las más novedosas tecnologías, llegando a experimentar el 
proceso de difusión en la extracción del jugo de caña con el fin de conseguir 
una mayor eficiencia.
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OTRAS INICIATIVAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

En la década de los sesenta,  en el extremo occidental de la provincia de 
Málaga, las iniciativas partían del marqués de Duero, que adquirió una serie de 
fincas en el término municipal de Marbella, que conformarían la colonia de San 
Pedro de Alcántara, con una producción anual de 700.000 arrobas de caña, las 
cuales eran procesadas en la fábrica de la capital malagueña "Ntra. Sra. de la 
Concepción", propiedad de la Vda. De Frutos y Cía., situada en calle Mármoles. 
A partir del año 1871, la molienda  se realizó en el ingenio "Fábrica del Angel" 
construido en la colonia de San Pedro de Alcántara.

En 1870, los hermanos Huelin Reissig, crearon la "Fabrica de Azucarera de 
San Guillermo", situada en las playas de San Andrés. En la zona más occidental 
de  la  provincia   se  situó  la  colonia  de  "San  Luis  de  Sabinillas"  con  su 
correspondiente fábrica, que pasó posteriormente a manos de la familia Larios, 
y  fue el origen de la sociedad creada por los Larios  denominada "Sociedad 
Industrial y Agrícola Guadiaro".

En la década de los ochenta la industria comienza a encontrar dificultades, a 
causa  de  fuertes  heladas  y  a  la  incipiente  competencia  que  aparece  de  la 
implantación  de  azucareras  de  remolacha  en  la  provincia  de  Granada,   no 
obstante  sigue  su  desarrollo  hasta  1905,  donde  alcanza  un  máximo  de 
producción de 11.996 Tm., para disminuir después hasta  a  3.562 Tm. en el año 
1914.

Sala de bombas de la Difusión Continua (año 1969)
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EL SIGLO XX

En el primer cuarto del siglo XX la industria se mantiene, sin embargo se 
nota un fuerte incremento de la producción remolachera 

 El  13  de  junio  de  1930 se  constituye  la  Sociedad Anónima Azucarera 
Malagueña  "El  Tarajal",  presidida  por  D.  Manuel  Romero  Raggio  que 
construyeron una fabrica mixta  de caña y remolacha.  Un mes más tarde se 
constituye  la  Azucarera  Hispania  fruto  de  un  acuerdo  entre  poderosas 
azucareras nacionales. La fábrica se implantó en la Carretera de Cádiz, junto al 
puente del río Guadalhorce y comenzó a funcionar en la campaña de 1932, 
trabajando  de  forma  continua  hasta  la  década  de  los  noventa  en  que  fue 
derribada.

LA AZUCARERA DE TORRE DEL MAR EN EL SIGLO XX

En la tercera década, los Larios acometen de nuevo reformas en sus fábricas, 
implantando un nuevo proceso en la depuración de los jugos de caña, mediante 
un sistema  idéntico al empleado en la remolacha. 

La fábrica "Ntra. Sra. del Carmen" de Torre del Mar sufre una nueva reforma 
esta  vez  de  mano  del  ingeniero  belga  D.  José  Lambert,  que  modificó  la 
estructura de la fábrica,  que se mantuvo casi intacta hasta la década de los 
sesenta. Las reformas realizadas por Sr. Lambert fueron en líneas generales 
las siguientes:

Implantación  de  la  energía  eléctrica  en  el  accionamiento  de  máquinas  y 
bombas.   Instalación de un "Cortacañas"  marca  Fives-Lille a la  entrada del 
primer  molino,    facilitando  la  alimentación.  Instalación  de  calderas 
multitubulares  tipo  Stirling,  con  hogares  de  bagazo,  consiguiendo  un 
combustible prácticamente gratuito. Proceso de depuración de jugos mediante 
doble  carbonatación   y  filtración  con filtros  prensa.  Montaje  de  una  calera 
continua, con máquina de extracción de gas de la firma Fives-Lille. Instalación 
de un cuádruple efecto de evaporación de 450 m² de superficie de calefacción y 
máquina de vacío marca Fives-Lille. Ampliación de tres "tachas" de 350 Hl. de 
capacidad y sus correspondientes  malaxadores.   Implantación de "Turbinas" 
accionadas por motores eléctricos con mayores rendimientos.

 El Sr. Lambert después de un período de gran actividad, abandonó la fábrica 
al comienzo  de la guerra civil.
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Terminada ésta, la Azucarera Ntra. Señora del Carmen de Torre del Mar, fue 
gestionada  bajo  la  dirección  del  Ingeniero  Industrial  D.  Javier  Bianchi  de 
Obregón, hombre de gran inquietud y sólida formación que llegó a imprimir un 
sello personal a la Industria. Los años difíciles del período comprendido desde 
1940 a 1960 fueron superados por el tesón y la laboriosidad de este hombre, que 
no  se  arredraba  bajo  ningún  tipo  de  dificultad.  La  carencia  de  los  más 
elementales  materiales fue superada por la implantación de una fundición y 
talleres  en  la  propia  fábrica,  que  permitió  acometer  la  construcción  de 
maquinaria con tecnología sólo  dominada por las empresas extranjeras. 

En estos años se construyó el puente grúa tan característico de esta fábrica y 
la mesa de alimentación de las cañas al "conductor de entrada" de los molinos.

En la década de los sesenta   comienza el  desarrollo económico español, 
hecho que influyó de forma fundamental en el cultivo de la caña. El personal 
que acudía a la "zafra" para la "corta" y "monda" comienza a escasear y el 
cultivo  se  encarece.  No  obstante,  es  la  época  de  mayor  crecimiento  en  la 
siembra. Se hacen intentos de mecanización de la recolección, mas el cultivo 
desarrollado en terrenos asurcados impidió el uso de la maquinaria.

 
Por otro lado, en la fábrica se hace notar la vejez del tren de molinos que 

databa de 1866, hecho que se hizo patente en la  gran avería sufrida por el 
primer molino en la campaña de 1965.

 
Una vez más los Larios acometen una nueva reforma de la fábrica, con una 

ampliación que alcanzara 1.500 Tm. de capacidad diaria de molturación, lo que 
condicionó el cierre del la Fábrica de San José de Nerja.

  

Tacha de 90 Hl. De la Fives-Lille, instalada en Nerja y después en Torre del Mar
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La nueva reforma implanta  una difusión continua para caña,  de la firma 
belga Smet, que fue la primera que se instaló en el mundo en el año 1966. Se 
realizó la electrificación del tren de molinos,  y se instaló una "Carbonatación" 
continua, de la firma Putsh. Un cuádruple efecto de 1.200 m² de superficie de 
calefacción  y  tres  nuevas  "tachas".  Además  se  instalaron  dos  turbinas 
automáticas,  marca  ASEA; un nuevo secadero;  silos  de almacenamiento  de 
azúcar; y un proceso de envasado continuo y automático. 

No obstante las innovaciones establecidas,  el gran desarrollo  urbanístico y 
turístico experimentado por Torre  del  Mar,  la  implantación  de cultivos más 
rentables en invernaderos y la falta de personal en las labores de recolección, 
junto a un precio poco interesante para el agricultor, hicieron que disminuyera 
sensiblemente la superficie cultivada, hasta tal punto que, en la década de los 
ochenta,  los Larios vendieron la fábrica a la Cooperativa Cañera de Vélez-
Málaga. Los últimos propietarios mantuvieron unos años la fábrica hasta que en 
1992 fue cerrada definitivamente. 

Mesa de recepción de cañas y conductor principal

Es necesario destacar el aspecto social y humano del personal de las fábricas 
de azúcar, que en ningún artículo o libro ha sido comentado. Los profesionales 
que integraban la plantilla eran de dos tipos: fijos y eventuales. Los puestos más 
relevantes  eran  los  de   Director,  Químico  y  Contramaestre,  éste  último 
responsable del proceso de fabricación. La fábrica estaba dividida en secciones: 
molinos, carbonatación, filtros prensas, evaporación, cocción, calera, turbinas, 
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envasado y estiba de sacos en el  almacén.  Es necesario  hacer  una especial 
mención del puesto de "Cocedor", encargado del control de la cristalización, 
que era el trabajo de más responsabilidad dentro de todo el proceso fabril. La 
profesión se transmitía de padres a hijos,  manteniendo  cierto secretismo en las 
actividades realizadas. Para acceder a vigilante o contramaestre era necesario 
dominar  totalmente  la  técnica  de  la  cristalización.  Aparte  de  los  puestos 
descritos existían el personal de talleres y mantenimiento.

 
Los puestos de más responsabilidad vivían cercanos al recinto fabril, tales 

como  El Director, Administrador, Contramaestre, Maestro Mecánico y Maestro 
Electricista, y otros puestos de confianza. La colonia, formada en el entorno de 
la fábrica, creaba  un ambiente social muy particular, muchas veces alejado de 
la realidad del resto de la población donde estaba establecida  la industria.

 
El  personal  fijo  de  la  fábrica  alcanzaba  un  máximo  del  10  % del  total 

empleado en el período de campaña. La plantilla eventual en Torre del Mar 
llegó a alcanzar la cifra de 550 personas durante algunos  años de la década de 
los 60. 

Pesado del saco de azucar y cosido posterior (año 1962)

EPÍLOGO

El dinamismo de una sociedad en pleno desarrollo, ha terminado con un 
cultivo secular  que es  propio de las  sociedades  subdesarrolladas.  La escasa 
dimensión ocupada dentro del  proceso productivo general, frente a la invasión 
de cultivos tempranos en los invernaderos, ha conseguido su  total desaparición. 
No obstante, en la costa granadina, se mantenía  una fábrica en producción, 
gracias a la inquietud y perseverancia de sus propietarios. El funcionamiento de 
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la fábrica Ntra. Sra. del Rosario de Salobreña estába ligado a la producción de 
alcohol y ron,  Por desgracia en el año 2006, se molturaron las últimas cañas de 
esta  fábrica  que  ha  desaparecido  de  forma  irremediable,  pese  a  la  gran 
dedicación de sus propietarios, que la han defendido hasta el último momento.
Las causas de la desaparición han sido: el desarrollo urbanístico y la falta de 
personal en la zafra.          

Juan Bartolomé Benítez Belgrano
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