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Resumen  

Con la introducción en nuestra industria de la producción de azucares VHP y el cada 
día  más difícil cumplimiento de los parámetros contratados, nos dimos a la tarea de 
conocer realmente hasta donde podíamos con las condiciones de materia prima 
imperante y la tecnología con que contamos garantizar el cumplimiento de estos 
parámetros. 

Todos los azucareros saben que siempre que una producción se realice por métodos 
tradicionales (sin el uso de decolorantes) para lograr una disminución del color es 
necesario reducir los no-azucares y esto eleva el valor de la pol. Al analizar 
estadísticamente los resultados obtenidos de una campaña observamos que el 
índice se mantenía entre limites estrechos y al conformar un tipo de grafico XY 
(dispersión) y agregar la línea  de tendencia  encontramos que el valor de R 
cuadrado es prácticamente 1 (0.9971) por lo que era fácilmente una línea recta. Ya 
con estos resultados aplicando la ecuación obtenida se podía conocer los valores de 
pol necesarios para obtener un color o a la inversa con un color previsto que pol 
íbamos a lograr. 

Al analizar este comportamiento en otras zafras el índice de color es muy parecido 
por lo que se analizó industrialmente con nuestra tecnología los factores que inciden 
en su alteración y como inciden la época de cosecha, las cepas y las variedades en 
el índice obtenido. 

El análisis  de los resultados obtenidos y los aspectos a tener en cuenta al ejecutar la 
campaña conforman el presente trabajo. 

Introducción 

Ante la problemática de buscar formas de trabajo que nos permitiera asegurar la 
calidad de nuestra producción, nos dimos a la tarea de localizar toda la información 
relacionada con los parámetros de  calidad del azúcar obtenidos en las recientes 
campañas,  localizando los resultados de las cuatro últimas zafras. 

Estudiamos los trabajos publicados en años recientes por prestigiosos conocedores 
de la materia en que de una u otra forma hacían alusión a este tema, encontrando 
que muchos de los problemas confrontados en nuestra área les han ocurrido a ellos 
y se estudian en la actualidad tratando de buscarle las mejores soluciones y 



enumerando un grupo de acciones que se  deben respetar para no confrontar los 
mismos problemas.  

Desarrollo   

Al comenzar a ordenar los datos nos dimos a la tarea de analizar los resultados y al 
tratarlos estadísticamente observamos que: 

Tenemos que en las campañas  2013-2014-2015 los resultados de la relación color 
ICUMSA y centésima de No az. (100-Pol) son muy próximos (ver tabla) 

Resultados por años 
Años Promedio Desvest Max Min 
2016 24,40 1,87 26,37 20,84 
2015 17,55 0,75 18,68 16,06 
2014 16,81 0,70 18,17 15,64 
2013 16,24 0,67 17,20 15,10 

No así en el 2016 motivado por ser una zafra atípica, al estar precedida de una 
prolongada sequia, motivada por el inminente cambio climático y tener que cosechar 
con alto grado de deterioro en las plantaciones, se comprueba lo conocido por los 
azucareros estudiosos del tema, que los resultados que se obtienen son por igual 
atípicos. 

Analizando todos los lotes producidos en el 2015 tenemos que al graficar los  
resultados se obtiene la siguiente tabla: 

Color Pol Húmeda No-Pol (100-pol) no-pol ecuación Pol Húmeda 
406 99.67 0.33 0.33 99.67 
545 99.60 0.40 0.39 99.61 
489 99.63 0.37 0.37 99.63 
437 99.66 0.34 0.34 99.66 
448 99.65 0.35 0.35 99.65 
718 99.52 0.48 0.48 99.52 
702 99.52 0.48 0.47 99.53 
678 99.54 0.46 0.46 99.54 
622 99.56 0.44 0.43 99.57 
694 99.53 0.47 0.47 99.53 
705 99.52 0.48 0.47 99.53 
587 99.58 0.42 0.41 99.59 
522 99.61 0.39 0.38 99.62 
685 99.53 0.47 0.46 99.54 
800   0.53 99.47 
900   0.60 99.40 
1000   0.68 99.32 
1050   0.72 99.28 
1100   0.76 99.24 
1200   0.86 99.14 
1300   0.97 99.03 
1400   1.09 98.91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos en la zafra 2015 confeccionamos una grafica que nos 
facilita ubicar los valores de color a que podemos aspirar para diferentes valores de 
Pol (Ver grafica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este comportamiento se observa muy parecido en las tres zafras anteriores a la 
última campaña por lo que en condiciones de campaña sin graves afectaciones 
climatológicas y con un ordenamiento de la cosecha normal es posible predecir la 
calidad del azúcar que se puede obtener. 

En la zafra 2016 los niveles de caña quedada que se cosecharon estuvieron sobre el 
50 %  y la zafra orgánica se efectuó tardíamente con alto % de tiempo perdido, 

y = 0.2034e0.0012x

R2 = 0.9978
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generando esto un alto deterioro. Al  realizar la zafra en fecha tardía se provocó un 
alto nivel de desfase lo que acompañado al estilo de cosecha en que se utilizaron 
maquinas que pican la caña en trozos muy cortos, el área expuesta a micro 
organismos se incremento. 

El incremento de color en el azúcar, deficiencias en la transferencia de calor y el 
aumento de la pureza de la miel final se elevaba  cuando aumentaba la presencia de 
cañas quedadas deterioradas en la molida. 

En momentos los tachos al tomar una semilla no funcionaban haciéndose  difícil 
hacer que trabajaran, por otro lado el punto de ebullición al fabricar las masas de 
agotamiento se elevaban limitando la capacidad del tacho al tener que descargar la 
masa sin terminarla con un sobrante de miel no deseado. 

El estado en que se recibía la caña con un alto grado de deterioro con elevados 
niveles de polisacáridos  hacia muy difícil mantener un nivel aceptable de 
sanitización tanto en el tandem como en el resto de la fábrica.  

Conclusiones  

Con el estudio antes expuesto es posible prever el comportamiento de la calidad del 
azúcar posible a obtener y analizar las variantes que tecnológicamente se pudieran 
aplicar. 

Se debe tener en cuenta en el anexo de calidad del azúcar en el contrato que se 
firme, el momento en que se debe enmarcar la zafra orgánica  para no moler la caña 
quedada desfasada. 

Es posible en el trascurso de la zafra ajustar el índice en función de los valores que 
se estén obteniendo. 

Se hace necesario al discutir la estrategia de zafra analizar las deficiencias en el 
ordenamiento de cepas, variedades y edades de la caña a cosechar y las medidas a 
tomar en el futuro para minimizar el desorden. 

La programación de la frescura posible a obtener al proyectar la zafra se realizará 
con la variante que garantice el menor tiempo posible entre cosecha y molida. 

Recomendaciones  

Promover la discusión con la parte agrícola sobre  el ordenamiento de las cepas con 
el momento adecuado de su cosecha. 

Establecer un programa de limpieza que garantice la sanitización de los molinos y el 
resto de la fábrica para minimizar el desarrollo de polisacáridos. 

Incluir en los programas de capacitación de los técnicos los aspectos relacionados 
con esta problemática y las variables tecnológicas posibles a aplicar. 

Controlar y hacer cumplir el plan de frescura acordado     

Discutir con profundidad las principales causas que provocaron tiempo perdido 
industrial para eliminar su origen, sea por operación o por mantenimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


