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RESUMEN 
 
El área de extracción es donde es mayor la actividad microbiana en  la agroindustria azucarera, cuyos 
efectos se manifiestan en todo el resto del proceso. Considerando que la principal fuente de 
microorganismos es la materia prima que llega al primer equipo de extracción, se estudió la influencia 
de la calidad microbiológica de la misma sobre su desarrollo en el tándem,  el manejo de la caña en el 
patio y problemas asociados con los equipos preparadores en cuatro ingenios.  Se determinó el 
biodeterioro producido por manejo deficiente de la caña en el patio y del bagacillo derramado en los 
equipos preparadores, mientras no se encontró evidencias de alto desarrollo microbiológico cuando el 
colchón de caña es remolcado a través de estos  últimos. Los indicadores utilizados, como el 
Coeficiente Microbiológico, la concentración de dextrana o el incremento de la capacidad 
amortiguadora, muestran que dos horas de retención es un tiempo máximo aceptable y cuatro horas 
resulta crítico.La influencia del tipo de cosecha fue significativa en los resultados del jugo primario, y a 
su vez, estos  predisponen el crecimiento y multiplicación a través del tándem.  Se logró reducir la 
actividad microbiológica y estimar la recuperación de azúcar en algunos casos, utilizando como base 
esta información para planificar los procesos de sanitización. 
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IMPACT OFCANE, THE HANDLING IN THE YARD AND PREPARERS MACHINES 
ONMICROBIOLOGICAL ACTIVITY INTHE  EXTRACTION AREA 
 
ABSTRACT 
 
The extraction area is where microbial activity is greater in the sugar industry, and its effects are felt 
throughout the rest of the process. Deeming that the main source of microorganisms is the raw material 
reaches the first extraction equipment, the influence of the cane on the development of microbiological 
activity in tandem was studied, as well as the handling in the yard and problems associated with 
preparation machines in four factories. It was determined descomposition caused by wrong handling of 
the cane in the yard and spilled bagasse from conductive mats; the indicators, such as Microbiological 
Coefficient , the concentration of dextran, or increased buffering capacity, show that two hours is the 
maximum acceptable, and four hours retention time is critical.The influence of harvest type was 
significant, and in turn, these naturally predispose the growth and multiplication through the tandem. 
Using this information as a basis for planning sanitization processes, was reduced microbiological 
activity and was estimated the sugar recovery in some cases. 
 
Keywords: cane juice, microbiota, dextran, saccharose, biodeterioration  
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido a las carácterísticas del  jugo de caña presente; a la entrada de una microbiota rica, abundante, 
variada y activa en la caña y a la circulación propia del proceso, el área de extracción es donde es 
mayor la actividad microbiana en la agroindustria azucarera, cuyos efectos se manifiestan en todo el 
resto del proceso, aunque las células vivas de casila totalidad delos microorganismos  son eliminadas 
en el paso siguiente del calentamiento y la clarificación (Hernández y otros,1986). 
 
El daño producido no es solo la sacarosa que se pierde porque es consumida por los microorganismos 
como fuente energética, sino tamibén por las sustancias metabólicas que quedan en el jugo como son 
los polisacáridos, principalmente  dextrana, y los ácidos orgánicos débiles que incrementan la acidez, 
las pérdidas por inversión química, demanda de cal, incrustciones en los evaporadores y cenizas en el 
azúcar terminada(Hernández y Sainz, 1987) 
 
Por todo loanterior, además de las medidas para que lleguen menos microorganismos al tándem con la 
caña, es muy importante reducir la actividad microbiológica en el área, bien sea por eliminación de 
células vivas o por establecer condiciones que le impidan su crecimiento y multiplicación.Con ese fin 
es necesario conocer la dinámica de desarrollo de los microorganismos, tanto para diseñar un sistema 
óptimo de sanitización como para la evaluación de sus resultados. 
 
Un paso que se ha dado, ha sido el establecimiento de un sistema integral de control microbiológico 
que incluye el uso de técnicas analíticas rápidas, sencillas y baratas con las que se puede caracterizar  
mejor los productos y procesos. La información horaria de la actividad microbiológica en puntos clave 
permite un mayor conocimiento, y al mismo tiempo abre nuevas interrogantes sobre las causas, 
conecciones y  consecuencias de procesos que se suceden en cadena (Núñez, 2013) 
 
Particularmente importante es conocer como es la dinámica del desarrollo de la microbiotadurante la 
extracción y circulación de losjugos en el tándem en función de la materia prima que le está llegando;  
y como puede el manejo inmediato anterior, es decir, en el patio y equipos preparadores, contribuir a 
dicha dinámica (Hernández, 2007). 
 
En este trabajo se evalúa como influye la calidad  de la materia prima que le llega al tándem sobre su 
posterior desarrollo tanto por el valor absoluto del nivel de actividad microbiológica que alcanza en su 
conjunto, como con el incremento de la misma através delproceso. Así mismo, se evalúa  el manejo de 
la caña en el patio y el bagacillo acumulado del derrame de los equipos prepardores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La generalidad del trabajo se basó en la 
aplicación del sistema integral de control 
microbiológico basado en el Test de la 
Resazurina modificado (Núñez y Maldonado, 
1987) con cuyos resultados se determina el 
Coeficiente Microbiológico (CM) el cual tiene 
una valoración por niveles propios para cada 
ingenio similar a lo que se muestra en Tabla 
No. I. 

 
Para estimar la actividad microbiana general se 
usó el Índice Total de Actividad 
Microbiológica (ITAM) en meses, años, 
tándem etc. (Núñez, 2013). 

Tabla I. Valoración de niveles por 
rangos de Coeficiente Microbiológico 
(CM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITAM=2(Pm alertas)+8(Pm malas)+(Pm críticas), donde Pm es proporción de muestras. 

 
Los análisis de Pol, Pureza, Concentración de dextrana, Azúcares reductores, Capacidadamortiguadora 
y concentración de sacarosa por cromatografía se realizaron según los procedimientos e instructivos de 
cada ingenio. 
 
El trabajo se desarrolló en 4 ingenios donde se aplica el sistema integral de control microbiológico, los 
que serán nombrados por números romanos: I y II con un solo tándem, III con dos tándems y IV con 3 
tándems. La información de resultados analíticos se tomó de las bases de datos de los ingenios que 
aplican el sistema. 

Para los estudios de caña en el patio y bagacillo se tomaron muestras de las pilas correspondientes, 
algunas de cuyas fotos se muestran en las  siguientes figuras. 

Figura 1.- Foto de pila de caña para mantener tributación, puntos de muestreo superior, medio e 
inferior y apilamiento de caña dispersas 
 

 

 

 

CM Valoración del 
 Resultado 

Menor a 1. 85 Bueno 

1.85  a  2.00 Aceptable 

2.00 a 2.50 Malo 

2.50 a 5.00 Crítico 

Mayor de 5 Muy crítico 
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Figura  2.- Fotos de bagacillo derramado de las esteras transportadoras 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. Influencia de la materia prima sobre la actividad mcirobiológia en el tándem 
 
Figura 3.- ITAM general de las zafras 2012-13 
y 2013-14 en ingenio III 
Tandem A: Caña Verde-mecanziada 
Tándem B: Caña Quemada.manual 

 
 

Figura 4.- ITAM general de las zafras 2012-13 
y 2013-14en ingenio IV. 
Tandem A y B: los dos tipos de cosecha 
Tándem C.- Solo quemada manual  

 

Como se observa en las figuras 3 y 4, en cada una de las zafras e ingenio, el ITAM es menor  en el jugo 
primario de los  tándems que procesan  caña quemada-manual,  que en aquellos donde se procesa  caña 
verde-mecanizada,  lo que está en concordancia con resultados obtenidos en otros estudios donde se 
determinó que  el mayor biodeterioro a través del tiempo se produce con este último tipo de cosecha 
(Núñez y otros, 2014). En general, la actividad microbiológica en el jugo mezclado siguió el mismo 
patrón,  lo que indica que el tipo de cosecha determina el nivel de actividad microbiológica del jugo 
primario, y este a su vez el del tándem en su conjunto, como también se observa en la figura 4, en los 
valores mensuales de los ingneios I y II que tienen un  solo tándem.  
 
Figura 4.-ITAM general mensual obtenidos durante las dos útimas zafras en ingenios  I y II.  
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En la mayoría de los parámetros que se miden en el área de extracción, no solo se evalúa su valor 
absoluto, sino su variación a través del proceso, sobre todo entre primario y mezclado.Para cada 
tándem, y en ocasiones para cada ingenio, se observa que a mayor actividad microbiológica en jugo 
primario corresponde menos incremento entre primario y diluido, y viceversa, sugiriendo además que 
es posible establecer modelos de crecimiento entre ambos. Este resultado es coherente con la dinámica 
de crecimiento de los microorganismos, si se presume que cada tallo de caña es un reactor donde se 
está desarrollando un inóculo inicial; si llega con menor actividad microbiana significa que dicho 
inóculo estaría en la fase de aceleración positiva o exponencial y su velocidad de crecimiento es alta, 
mientras que altas concentraciones de células implica que la microbiota ya está en fase de 
desaceleración o estacionaria, por lo que su crecimiento con el tiempo es mínimo. En la figura5 se 
muestran los patrones para los ingenios I, II y III durante la zafra 2013-14. Es imprescindible concocer 
este hecho y los patrones de conducta  para diseñar y evaluar los procesos de sanitizacón. 
 
Figura 5.- Patrones de crecimiento de la actividad mcirobiológica medida como CM en ingenios I, II y 
III en zafra 2013-2014 
 

 
 

2. Manejos en patio y equipos preparadores que afectan la actividad microbiológica 

Tabla II.-Resultados de inspecciones sobre manejo en patio y equipos preparadores 

 
Ingenio/Tándem 

     Eventos de retención en patio y preparación (nivel de ocurrencia) 
Apilamiento para 
mantener tributación 

Apilamiento de tallos 
caídos y dispersos 

Bagacillo desde estera 
transportadora 

 I No existe Insignificante Leve 
II No existe Abundante Leve 
III/A Grave Abundante Grave 
III/B Grave Abundante Abundante 
IV/A No existe Abundante Grave 
IV/B No existe Abundante  Abundante 
IV/C No existe Insignificante Leve 
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2.1. Estudio de caña apilada intencionalmente para mantener tributación continuada al 
tándem en caso de interrupción en Ingenio III.  

Observaciones iniciales: En inspecciones aleatorias realizadas durante un mes se encontró que en un 
35% de las veces el fondo de la pila permanecía intocable entre 32 y 48 horas o más, en un 50% era 
removido ente las 22 y 32 horas, y solo en un 15% era eliminado en menos de 22 horas. 

Figura 6.- Valores promedios de indicadores de actividad microbiológica o sus efectos obtenidos 
durante dos zafras en  caña apilada para garantizar tributación continua   

 

 

La Figura 6 muestra que la mayoría de  los indicadores medidos asociados con la actividad 
microbiológica resultaron menos favorables según se avanzó de la parte superior de la pila a la inferior. 
Con respecto al CM, su variación está alrededor de 2, lo que significa una pérdida de sacarosa de en 
base a Pol en caña de cerca de 0.14%. La mayor acidez y capacidad amortiguadora, como se sabe, son 
debidas a la presencia creciente de ácidos orgánicos fruto de la metabolización de la sacarosa; y al 
mismo tiempo causa de nuevas pérdidas por inversión química, así como de mayor demanda de cal en 
la alcalización e incrustaciones en los evaporadores. El paliativo a estas pérdidas es establecer un 
procedimiento basado en que  la caña que sea apilada no tenga más de 20 horas de cortada y no 
permanezca más de 6 horas en la pila, lo que se resuelve con una adecuada organización de la rotación. 
Esto no se ha implementado aún. 

2.2. Estudio del apilamiento de tallos caídos y dispersos en Ingenio II 

Observaciones iniciales:  

En inspecciones aleatorias realizadas durante un mes se encontró que frecuentemente el equipo 
apilador (“payloader”) deja la caña que lleva más tiempo y se lleva al tándem la última caña que había 
colocado en la pila, por lo que la caña vieja permanece hasta 24 horas en el patio, además de las horas 
de cortada con que había llegado al patio. 
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Como se observa (figura 7), en todos los indicadores se obtuvo resultados desfavorables dos horas 
después de permanecer en el patio. En el caso especial del CM hubo un incremento  de 2.2 lo que, 
como ya se explicó puede generar pérdidas de 0.14% de sacarosa en base Pol en caña. 

Figura 7.- Resultados promedios deIndicadores en pila de caña en  ingenio II 

 

2.3.  Algunos resultados del estudio del bagacillo derramado desde las esteras transportadoras 

Figura 8.- Resultados del CM en pruebas controladas en pilas de bacillo en tándems A y B de Ingenio 
III 

 

Figura 9.-Resultados promedios de muestreos puntuales en pilas de bagacillo en los tres tándems de 
Ingenio IV  

 

Los resultados (figuras 8 y 9) indican que las pilas de bagacillo que proliferan en las áreas inferiores 
delos equipos preparadores son prácticamente reactores, que a las dos horas ya están en la categoría de 
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CM mala o crítica y a las 4 horas todos están críticos, con valores muy altos de actividad 
microbiológica.Los resultados promedios de la dinámica de CM, dextrana y concentración de Sacarosa 
en pilas de bagacillo a través del tiempo se muestran  en la figura 10, observándose que a las 8 horas la 
sacarosa ha disminuido en un 2%, la dextrana  está incrementada en un  0.7% y la actividad 
microbiológica creciendo exponencialmente. 

Figura 10.-Promedios de variación de concentración de dextrana, sacarosa (medida por hplc) y 
CM en pilas de bagacillo durante 8 horas 

 

Todo lo descrito indica la necesidad de tomar medidas para evitar que esta masa no tan significativa 
por su magnitud física, pero si por su alto nivel de severidad y potencial  biodeteriorante incremente 
significativamente la actividad microbiológica de todo el área.  Algunas de las opciones que se podrían 
implementar para no seguir con las  pérdidas  provocadas por este evento sonlas siguientes: 1.- 
eliminar o reducir drásticamente el derrame de bagacillo mediante aditamentos en los equipos 
preparadores; 2.- establecer procedimientos y mecanismos para no dejar bagacillo derramado en pilas 
más de 2 horas en pisos y equipos;  3.- sacar el bagacillo con más de2 o  4 horas fuera de la fábrica o 
buscar otro uso para el mismo. 

2.4.- Utilización de indicadores y modelos para reducir la actividad microbiológica y las pérdidas 
de sacarosa en tándem. 

Anteriormente se  determinó que pueden establecerse modelos de correspondencia entre el nivel de  la 
actividad microbiana del  jugo primario y su incremento en el tándem. Esto es particularmente útil para 
fijar metas y evaluar procedimientos comparando los resultados usuales, en general como un modelo 
representado por una curva con valores del jugo primario en el eje de las abscisas  y el incremento 
entre primario y mezclado en el eje de las ordenadas. Si un tratamiento o política aplicada en un 
período de tiempo es exitoso, entonces el punto correspondiente a ese período graficado estará muy por 
debajo al valor usual que le correspondería para su jugo primario. En el análisis de los resultados 
obtenidos en la zafra 2013-14, dos ingenios (I y II) donde se han implementado políticas de 
sanitización en correspondencia con los resultados analíticos según el sistema integral lograron bajar la 
diferencia entre primario y mezclado durante un mes (marzo en ambos casos) en que lo esperado, 
debido al bajo nivel del primario,  eran  valores más altos de incremento, como se puede observar en la 
figura 11, donde los valores de los meses aludidos están señalados con un punto verde. 
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Figura 11.-  Tendencia usual de incremento de actividad microbiológica por meses en ingenio I y II, 
en función del primario. Valores positivos por debajo de la curva. 

 

Figura 12.- Mejora de la diferencia de CM entre Primario y Mezclado en períodos con 
implementación del sistema, comparados con períodos sin implementación en ingenio II 

 

El ingenio II se puede considerar un ejemplo de como se aplican los resultados expuestos de forma más 
explícita. En la figura 12, los puntos violetas representan valores usuales de períodos en los cuales se 
monitoreó según el sistema, que generan la recta de tendencia representada. Los puntos naranja, 
amarillo y verde son etapas en que se aplicaron procedimientos de reducción de actividad 
microbiológica consistentes en aplicación priorizada de desinfectantes y limpieza en los puntos y 
horarios críticos puntuales determinados también por el sistema, La aplicación de los procedimientos 
fue gradual desde el marcado con color naranja hasta el marcado con verde, y gradual fue también el 
incremento de la diferencia en sentido positivo de lo usual con lo obtenido. En el período marcado con 
el color verde fue donde se aplicó mejor y con todos los componentes el procedimiento de reducción de 
actividad microbiológica, obteniéndose 1.3 menos del CM esperado, por lo que se deben haber 
recuperado en ese período 0.078% de sacarosa en base a POL en caña. 
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CONCLUSIONES 
 
.- La mayor o menor  actividad microbiológica de la materia prima determinó la mayor o menor 
actividad en el tándem en todo su conjunto,  mientras que con respecto al incremento de primario a 
mezclado se comporta inversamente, lo que se corresponde con la dinámica general del crecimiento 
microbiológico. 
 
.- Se estableció un patrón de crecimiento de la actividad microbiológica con la ecuación de regresión 
respectiva para cada tándem estudiado, lo que es de mucha utilidad para diseñar procedimientos de 
sanitización y su evaluación 
 
.- En las pilas con el fin de mantener la continuidad de tributación al tándem en el ingenio III, existe un 
fuerte desarrollo microbiológico por la retención en el fondo de la misma debido a  la deficiente 
rotación con pérdidas de sacarosa cercanas al 0.14% en base a Pol en caña, e incrementos de acidez y 
capacidad amortiguadora 
 
.- En pilas de tallos de caña inicialmente dispersos, el manejo también deficiente de la misma hace que 
haya una larga exposición de los tallos más viejos, demostrándose que el CM y los azúcares reductores 
y la capacidad amortiguadora se incrementaron. 
 
.- Las pilas de bagacillo desprendido de los equipos preparadores constituyen reactores de incremento 
de actividad microbiológica que deben influir muy negativamente sobre el tándem, además de pérdidas 
en la concentración de sacarosa del 2%  e incremento de la concentración de dextrana, lo que indica 
que este problema debe ser tomados muy en cuenta para su solución. 
 
.-  Utilizando las herramientas descritas se logró reducir la actividad microbiológica y estimar la 
recuperación de azúcar en  aproximadamente 0.078% en base Pol en Caña, lo que demuestra el valor 
metodológico y práctico de este trabajo. 
 
,. Este trabajo puede constituir una referencia metodológica para estudios parecidos en otros ingenios. 
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