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RESUMEN 

La aplicación de un sistema integral de monitoreo en  ocho ingenios  reveló la dinámica de 
desarrollo microbiológico durante la extracción,  que se usó a su vez, como base para  reducir dicha 
actividad con soporte técnico, fiable y medible. Los  resultados de las mediciones, utilizando el 
indicador Coeficiente Microbiológico, evidenciaron que evaluar la gestión del tándem es más fiable 
o únicamente fiable,  cuando se considera la calidad de la materia prima, tanto para los valores 
absolutos generales del área, como para los comparativos resultantes de  los cambios que se 
producen durante la extracción. Para cada tándem se logró establecer la ecuación que correlacionó 
el incremento de la actividad microbiana con su valor  en el jugo primario, cuya curva resultante fue 
el  valor referencial para el proceso de mejoras. Combinando  decisiones estratégicas como cambios 
en equipos y conductores, y procedimientos de asepsia, con intervenciones operativas para eliminar 
los puntos críticos de incremento puntuales, se logró reducir ostensiblemente el incremento de la 
actividad microbiana durante la zafra en tres ingenios seleccionados, lo que es un modelo a seguir 
en el futuro para los ingenios que aplican el sistema. 
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Reduced microorganisms activity on the mills supported by their own development dynamics 

The implementation of a comprehensive monitoring system in eight sugar mills revealed the 
dynamics of microbiological growth in the extraction área, and  this knowledge was used in turn as 
a basis for reducing said activity with a technical support reliable and measurable. The 
measurement results, using the indicator: Microbiological Coeficient  (CM in spanish) showed that 
evaluating of the management in the tandem is more reliable, or only reliable, considering the 
quality of the raw material, both for general absolute values of the area, as for the comparative 
result of the changes happened  during extraction.  For each tandem it was established the equation 
in which the increased microbial activity is correlated with its value in the primary juice, and the 
resulting curve, was the reference value for the improvement process. It has been significantly 
reduced development of microbial activity in three selected sugar mills, by combining strategic 
decisions such as changes in equipment and conductors, and aseptic procedures, with operational 
interventions to eliminate the critical points (where microbial activity is increased). This experience 
is a role model in the future for the rest of the mills where the system is applied.     
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INTRODUCCIÓN 
 
No hay dudas de que la actividad microbiológica es uno de los factores que influyen negativamente 
en el proceso azucarero. La entrada de una microbiota rica, abundante, variada y activa en la caña, 
la características de los jugos y su circulación en el proceso, hacen de la extracción el área  donde es 
mayor la actividad microbiana en la agroindustria azucarera, cuyos efectos se manifiestan en todo el 
resto de la fábrica, aunque las células vivas de casi la totalidad de los microorganismos  son 
eliminadas en el paso siguiente del calentamiento y la clarificación (Hernández y otros, 1986). 
 
Por todo lo anterior, 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 
(Núñez y Mejilla, 2014) 
 
Se ha estado trabajando en 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 la dinámica del desarrollo de la microbiota durante la 
extracción y circulación de los jugos en el tándem en función de la materia prima que le está 
llegando (Hernández, 2007). 
 
En un trabajo anterior se determinó 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 del 
proceso. Se concluyó que 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. (Núñez y Mejilla, 2014).  
Figura No. 1: Coeficiente Microbiológico del mezclado en función del Coeficiente 
microbiológico del jugo primario. Curvas para tres ingenios.  

 
                                                                                                                          (Nuñez y Mejilla, 2014) 



Como se muestra en la figura 1, se estableció  patrones de crecimiento de la actividad 
microbiológica mediante las ecuaciones de regresión respectivas para cada tándem estudiado, en 
este caso entre jugo primario y mezclado. 
 
Considerando que lo más importante de los resultados obtenidos, es su utilización en el desarrollo 
de una herramienta para reducir la actividad microbiológica, viable y fiable para evaluar el nivel de 
actividad y los métodos para su reducción, en este trabajo se usó el indicador IC (Incremento del 
coeficiente microbiológico) en función del coeficiente microbiológico del jugo primario. El objetivo 
fue medir la reducción de la actividad microbiológica en cuatro tándems de tres ingenios donde se 
utilizaron los procedimientos establecidos por el sistema de control que se ha desarrollado 
. 
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 1. 
 
Tabla 1.‐ Valoración de niveles de CM 

CM  Valoración de Resultado 

Menor a 1.85  Bueno 

1.85 a 2.00  Alerta 

2.00 a 2.50  Malo 

2.50 a 5.00  Grave 

Mayor a 5.00  MyGrave 
 
El indicador IC (Incremento del Coeficiente Microbiológico) se utilizó para evaluar el incremento de 
la actividad microbiológica entre dos puntos consecutivos del proceso, como las entradas y salidas de 
cada órgano de El indicador IC (Incremento del Coeficiente Microbiológico) se utilizó para evaluar el 
incremento de la actividad microbiológica entre dos puntos consecutivos del proceso, como las 
entradas y salidas de cada órgano de la planta de moler (molinos, tanques, bandejas, canales, 
coladores, etc), y particularmente entre jugo primario y jugo mezclado. 
 
Las muestras de jugo primario y diluido se toman cada 1 hora, mientras que las de los jugos 
circulantes que entran y salen de cada órgano se toman con una frecuencia mínima de uno por turno. 
Cuando el IC de un órgano es positivo se declara punto crítico y se activa el protocolo 
correspondiente, que incluye intervenciones hasta que desaparezca la situación. Los IC se toman por 
períodos de 4 horas y diarios con valores promedios.   
 

Las muestras de jugo primario y diluido se toman cada 1 hora, mientras que las de los jugos 
circulantes que entran y salen de cada órgano se toman con una frecuencia mínima de uno por turno. 
Cuando el IC de un órgano es positivo se declara punto crítico y se activa el protocolo 
correspondiente, que incluye intervenciones hasta que desaparezca la situación. Los IC se toman por 
períodos de 4 horas y diarios con valores promedios.   
El trabajo en general en cada ingenio se realizó por etapas que variaron en cuanto a su duración según 
las características propias y las expectativas de la dirección. En general se desarrolló según esta 
descripción por etapa: 
Etapa 1: el ingenio mantiene su rutina en cuanto la asepsia con su procedimientos de limpieza y 
desinfección química por el método tradicional. El sistema monitorea y con la información establece 
la curva de referencia y las prioridades, identificando los puntos de alto riesgo microbiológico 



En algunos casos, se dividió en dos sub-etapas: con y sin aplicación de bactericidas    
Etapa 2: con el mismo sistema de monitoreo, el sistema interviene redireccionando los 
procedimientos de asepsia según los resultados puntuales y generales. Con los resultados 
puntuales, una intervención operativa en el proceso para eliminar mediante limpiezas los puntos 
críticos detectados. Con los resultados generales modificando los procedimientos o las estructuras 
de los órganos de la planta. 
Etapa 3: con los resultados de la etapa 2, se optimizan los procedimientos, se decide si se hay 
puntos donde se debe aplicar bactericida y finamente se alcanza una nueva ecuación de referencia 
mas exigente, con el fin  de implementar un proceso de mejora continua. 
 
El trabajo se realizó en tres ingenios de Centroamérica que serán nombrados por I, II y III.  
Ingenio I: Un tándem; Ingenio II: dos tándems; Ingenio III: un tándem, un área de molinos y una 
secuencia de equipos y tanques para separar partículas sólidas en suspensión. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Ingenio I. 

En la figura 2 se observa el resultado  en el primer ingenio que se evaluó íntegramente según el 
modelo. Durante 12 semanas (períodos de dos semanas discontinuos) se realizó el monitoreo 
establecido con cuyos resultados se estableció la curva de referencia (en lo que fue la primera 
etapa). A partir de esta,    se comenzó el trabajo de reducción y la intervención en el tándem fue 
creciendo progresivamente con la experiencia de una etapa a la otra. La reducción del CM con 
respecto al esperado varió desde 0.06 y 0.09 en las segunda y tercera etapa a 0.11 en la última, 
indicando que las medidas ejecutadas fueron acertadas. 
 
Figura 2: Resultados obtenidos con aplicación de los procedimientos de reducción de actividad 
microbiológica y método de evaluación establecidos en el sistema. Zafra 2013‐14  

  
  

Manteniendo los procedimientos establecidos se obtuvo una nueva ecuación para la zafra 2014-15 
(figura 3) en la cual se reduce el incremento del CM en el tándem con respecto a la zafra 2013-14 
desde 0.05 para CM del primario (CMp) de 1.00, hasta 0.15 con CMp de 2.5. 

 
 
 



Figura 3.- Curvas de referencia para el incremento del CM con respecto al CM de entrada en 
zafras 2013-14 y 2014-15 

 
 
Ingenio II 
 
Como ya se comentó este ingenio muele con dos tándems: A y B y. el trabajo se realizó en tres 
etapas; en las figuras 4 y 5 se observan los progresos alcanzados en las tres etapas, los puntos 
representan resultados diarios.  
 
Figura 4 Resultados obtenidos con aplicación de los procedimientos de reducción de actividad 
microbiológica y método de evaluación establecidos en el sistema. Tándem A. Ing II Zafra 
2014-15 

 
 
Figura 5: Resultados obtenidos con aplicación de los procedimientos de reducción de 
actividad microbiológica y método de evaluación establecidos en el sistema. TándemB.Ing II 
Zafra 2014-15

 
La curva fue trazada con los valores obtenidos en la primera etapa donde es obvio que los 
resultados están repartidos cerca del 50% hacia cada lado de la misma; esta quedó de referencia 
para las siguientes etapas. 
 
 En la segunda etapa donde se produce intervención para dirigir la limpieza (sin adicionar 
bactericidas) se obtuvo un incremento de los resultados aceptables del 20% (73% en total) para el 



tándem A y del 38% para el B (85% total). Con la adición de bactericidas a shock en puntos 
recalcitrantes como críticos en el tándem A se obtuvo el 100% de resultados aceptables y en el B 
93% lo que indica que los procedimientos aplicados fueron correctos. 
En la tabla 2 se muestra como la frecuencia de puntos críticos se redujo según la etapa en cada 
tándem. 
Tabla 2: Frecuencia de aparición de puntos crítico por lugares analizados en  tándem A y B, 
por etapa. 

 
Las curvas que representan a la ecuación de referencia inicial y la obtenida con los procedimientos 
optimizados se muestran la figura 6 para cada tándem. Significa que  se logró reducir el CM del 
mezclado con respecto al primario entre 0.08 y 0.09 en el Tándem A y entre 0.12 y 0.26 en el B. 
 
Figura 6.- Curvas de referencia para el incremento del CM con respecto al CM de entrada: 
inicial y optimizada. Tándem A y B. Ing II. Zafra 2014-15. 
Tándem A                                                           Tándem B 

 
Las curvas optimizadas, se convierten de hecho en la nueva referencia en un proceso de mejora 
continua de reducción de la actividad microbiológica en el tándem. 
 
Ingenio III 
 
Ya se mencionó que el área de planta de moler de este ingenio incluye, además de los molinos, 
propiamente dichos, una serie de equipos para la eliminación de bagacillo y arena que llamamos 
de reducción de impurezas físicas (figura 7).En este ingenio también se trabajó en tres etapas pero 
más cortas, por lo que los resultados están reflejados en un solo gráfico (figura 8); los puntos 
representan resultados diarios. 



Figura 7.- Esquema del área del Tándem. Ingenio III. 
                      Molinos y 
                       
         

 
Figura 8: Resultados obtenidos con aplicación de los procedimientos de reducción de 
actividad microbiológica y método de evaluación establecidos en el sistema. Ing III Zafra 
2014-15 

 
 
Contrariamente a los otros ingenios en la etapa inicial de intervención no se logró resultado 
positivo, según se muestra, ya que solo el 50% de los resultados diarios están por encima de la 

Equipos y tanques de  reducción de impurezas físicas 



curva. Si se analiza la reducción de puntos críticos de la primera etapa a la segunda(Tabla 3), se 
observa que  fue exitoso en los molinos como tales pero no en el área de la cadena separadora que le 
sigue, lo que se atribuyó a dos causas fundamentales; la insuficiente limpieza en los coladores 
(DSM, sobre todo) y los tanques de recepción del jugo no abiertos, ni  liquidados, ni limpiados,  
durante la zafra, lo que explica que van incrementando su actividad microbiológica 
progresivamente como muestran los tanques del jugo colado y el del desarenado. Alertada la 
dirección de la fábrica se modificó el procedimiento de limpieza de los coladores y se estableció un 
horario diario para liquidación y limpieza de los tanques, así como otras medidas organizativas 
encaminadas a mejorar la asepsia del área. 
 
Tabla No. 3.- Frecuencia de aparición de puntos crítico por lugares analizados por etapa. 
Ingenio  
II. Zafra 2014-15 

 
 
Como se muestra, con los datos de la gráfica, en la tercera etapa, la totalidad de los resultados 
estuvieron en la zona de aceptable (por debajo de la curva) y se redujo marcadamente la frecuencia 
de puntos críticos (Tabla No. 3) 
 
Comentario final 
 
En los tres ingenios seleccionados, cada uno en un país diferente de Centroamérica se probó 
exitosamente la hipótesis de reducir la actividad microbiológica utilizando los resultados obtenidos 
anteriormente de la dinámica de crecimiento microbiológico.  
 
Finalmente se ha probado que el modelo de sistema de evaluación y reducción de la actividad 
microbiológica es una herramienta útil para los fines que se ha diseñado: establecer referencias 
fiables, estimar de forma sistemática el  incremento de actividad en el tándem, determinar los 
puntos críticos, reducir el incremento de la actividad en forma  racional y medible, valorar 
operativamente los resultados, implementar políticas y establecer un proceso de mejoras.    
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
.-  La evaluación del incremento de la actividad microbiana en el tándem o su reducción debe 
hacerse considerando la dinámica de crecimiento de la misma a partir de los resultados 
experimentales en jugo primario y mezclado 
 
.-  El establecimiento de ecuaciones, que relacionan el crecimiento con la calidad en el jugo 
primario permiten evaluar de una manera mas fiable y técnica los procedimientos para reducir la 
actividad microbiológica a nivel operativo y estratégico 
 
.- La reducción del incremento de la actividad microbiana se logró mediante  mejoras en los 
procedimientos de asepsia, el monitoreo   permanente y sistemático, la detección y eliminación de 
puntos críticos de crecimiento, y prescindiendo de la aplicación de bactericidas en la forma 
tradicional de aplicación a muy bajas concentraciones con bomba dosificadora. Se optimizó 
aplicando bactericidas a shock en los puntos críticos recalcitrantes o donde no se pudo evitar la 
retención del jugo. 
 
.- Utilizando las herramientas del modelo de sistema de control en uso se logró reducir la actividad 
microbiológica en 4 tándems pertenecientes a tres ingenios e instaurar un proceso de mejora 
continua en base a repetidas modificaciones de las ecuaciones de referencia, cada vez mas 
exigentes. 
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