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La recuperación de sacarosa de los lodos de clarificación en filtros rotatorios involucra el desarrollo de 

actividad microbiana, ya que la retención del material es parte de su operación; por lo que se ha 

convertido en un objeto del sistema integral de control microbiológico aplicado en varios ingenios. En 

tres de ellos se ha estudiado la estación de los filtros de lodos mediante el indicador Coeficiente 

Microbiológico, validado en algunos casos con recuentos microbiológicos realizados por las técnicas 

tradicionales. Los resultados indican que la temperatura, la retención y la combinación de ambos son 

factores que   determinan el mayor o menor nivel de actividad microbiológica en estos lodos, por lo 

que los factores asociados como la ubicación del filtro y su diseño son determinantes. El trabajo 

demostró que la estación de filtros es un área que debe controlarse y que los procedimientos ya 

adoptados en el monitoreo microbiológico del tándem, pueden usarse como herramienta para 

identificar las causas y cuantificar la actividad microbiológica en esta área. 
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The recovery of sucrose from clarification sludge in rotary filter involves the development of 

microbial activity; as retention of the material is part of its operation, which has become a goal 

of the comprehensive system of microbiological control applied in several sugar mills. In three 

of them, it has been studied the sludge filters station, mainly by the indicator: Microbiological 

Coefficient (CM), validated in some cases with microbiological recounts made by traditional 

techniques. The results indicate that temperature, retention, and the combination of both, are 

factors that define the level of microbiological activity in these sludge.Therefore, associated 

factors such as filter location and its design are determinant. The work showed the filter 

station as an area that should be controlled. In addition, it shows the procedures already 

adopted in the microbiological monitoring of the extraction area (tandem), can be used as a 

useful tool to identify sources and quantify the microbiological activity in this area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad microbiológica afecta  prácticamente a todos los procesos de la producción de azúcar de 

caña, bien sea por el crecimiento, desarrollo y multiplicación en ellos de una microbiota múltiple o 

específica, o por los efectos colaterales que dicho crecimiento provoca. (Hernández, 1986). La 

continuada presencia de un tipo de microorganismo en los productos intermedios del proceso de 

obtención de azúcar, indica que el mismo está utilizando la sacarosa disuelta, y la mayoría de las veces, 

vertiendo al medio productos de su metabolismo que de una forma u otra, perjudican al proceso en los 

siguientes pasos (NúñezO y cols., 2014)  

 

Dado que las necesidades nutricionales siempre están garantizadas en los productos azucareros, el 

desarrollo microbiológico en los mismos depende en mayor medida de la concentración del medio, la 

temperatura prevaleciente, y sobre todo, del tiempo disponible por la microbiota para su crecimiento y 

multiplicación. 

El área de extracción ha sido considerada como el principal blanco de la actividad microbiológica, y 

objeto de numerosos estudios, programas y propuestas para la medición y reducción de la misma. 

Igualmente, no existen dudas sobre el efecto de la cosecha y el transporte, en el incremento y desarrollo 

microbiológico (NúñezO y MejillasE, 2014). 

Por otra parte, se le ha prestado cierta atención al área de tratamiento de lodos de los clarificadores 

(cachaza), basados en inferencias y observaciones físicas como los olores, aspecto general, presencia 

de espumas o resultados adversos provocados por el jugo filtrado.  Sin embargo, el mayor indicio de la 

probable actividad microbiológica intensa en los filtros es la retención evidente de los lodos en la base 

de las bandejas de los filtros rotatorios; esto ha sido validado por estudios donde se ha comparado la 

densidad de algún grupo de  microorganismos (mesófilos aerobios, por ejemplo) en el jugo filtrado de 

filtros rotatorios, con el obtenido en los mismos jugos en filtros de banda, donde es ostensiblemente 

baja la densidad microbiológica de los jugos provenientes de estos últimos con respecto a los de filtros 

rotatorios (NúñezO, 2015; OdioA, 2012). 

En general, los trabajos realizados se han enfocado en hacer mediciones en los jugos filtrados como de 

la concentración de algún grupo de microorganismos, acidez total, ácido láctico, dextrana u otros 

metabolitos, que han sido útiles para detectar el problema (Hernández, 2007). 

Como complemento a lo anterior, y con el fin de avanzar hacia su solución, es necesario considerar las 

diferencias que sean significativas para el tema, entre el área de filtros y la de extracción, como las 

expuestas en la tabla I. 

Por estas diferencias, se hace necesario la caracterización microbiológica de los filtros de lodos, la 

identificación de causas, y la implementación de métodos de monitoreo fiables, viables y útiles. En el 

presente trabajo se usa el indicador Coeficiente Microbiológico, establecido en el área de extracción, y 

extendido aquí a la microbiota  termófila, con el objetivo de medir de forma más integral, cuantitativa y 

abarcadora la actividad microbiológica en los filtros de cachaza, así como identificar los factores que la 

propician o potencian. 
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Tabla I: Diferencias entre el área de extracción y de recuperación de lodos para el desarrollo de la 

actividad microbiológica. 

Causa de 

diferencia 

Extracción Filtros 

Antecedentes plenamente identificada como causante de daños  

microbiológicos; existen procedimientos, más o 

menos fiables y/o eficaces para el monitoreo y su 

reducción 

indicios de actividad 

microbiológica por 

observaciones o inferencias, y  

mediciones preliminares. 

Características diferentes operaciones realizadas a diferentes 

valores de concentración y temperatura 

una única operación compacta 

y localizada 

Temperaturas variable, pero predominan las propiciadoras del 

desarrollo de la microbiota mesófila. 

más altas y  en el entorno de 

las favorables a la microbiota 

termófila 

Retención Involuntaria; se produce operativamente y por el 

erróneo diseño de estructuras mecánicas 

Intrínseca de la operación 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS    

Se trabajó en tres ingenios de Guatemala que serán denominados I, II y III, con diferencias cualitativas 

y cuantitativas en los filtros rotatorios usados para el tratamiento a los lodos de clarificación. Las 

mediciones se realizaron con el Test de la Resazurina modificado (Núñez y Maldonado, 1987; Núñez 

2011) con cuyos resultados se determina el Coeficiente Microbiológico (CM) el cual tiene una 

valoración por niveles propios. según el objetivo y cada unidad productiva (Nuñez, 2013). Este test se 

realizó en paralelo a 40° y 55° C respectivamente, y el resultado final reportado es una integración de 

los resultados a ambas temperaturas. La Fermentación Espontánea para deteminar Caída de pH se 

ralizó a 55°C según el método con que se estableció inicialmente el ensayo (Hernández, 1987). Los 

recuentos microbiológicos, se realizaron según los procedimientos tradicionales para cada uno de ellos. 

Las mediciones de temperatura, CM (y de Caída de pH para Ingenio I) se realizaron sistemáticamente, 

de tres a cinco veces por semana durante la zafra y los recuentos microbiológicos cinco veces 

espaciadamente en la misma zafra; se reportó siempre, el promedio de los resultados. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

1.- Resultados en Ingenio I 

 

Este ingenio cuenta con seis filtros rotatorios, de los cuales el número 3, no se encuentra trabajando; 

luego, solo se midieron los cinco que están en funcionamiento. Existen dos tipos de diseños para la 

evacuación de los lodos de la bandeja base: el tipo 1, donde alimentación y salida coinciden en el costado 

de la bandeja; y el tipo 2 donde la evacuación es una descarga en el rebalse por la parte inferior frontal 

del filtro. En la figura  1(a) se observa en rojo la mayor retención de masa de lodos en el tipo 1 con 

respecto al tipo 2 y en 1(b) y 1(c), en las fotos aparecen señalados con flechas los mecanismos de salida 
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de los lodos para ambos tipos de diseño resepctivamente (b: tipo 1 y c: tipo 2). Los filtros 2, 3 (fuera de 

línea) y 6 tienen el diseño tipo 1, mientras que el tipo 2 lo tienen los filtros 1, 4 y 5. 

 

Figura 1: Esquemas y fotos de filtros con diseño tipo 1 y 2 respectivamente 

1(a) Áreas de retención en diseños  1(b) Diseño tipo 1: tubos de   1(c) Diseño tipo 2: Rebalse 

       tipo 1 y 2 (rojo)                            abasto y salida de lodos          de salida de lodos 

 
 

Tabla II: Promedios de CM, Caída de pH y Temperaturas en Ingneio I 

 

filtros Promedio 

CM 

Caída  

pH                      

Temperaturas 

promedios 

Temperatura 

de canal de 

alimentación 

filtro 1 1.39 1.59   51.69 66.83 

filtro 2 1.38 1.79   49.98 67,75 

filtro 4 1.08    0.79   55.0 70.17 

filtro 5 1.01 0.47   63.2 68.00 

filtro 6 3.41 1.36   52.76    67.33 

     

 

Tabla III: Resultados de los recuentos microbiológicos de mesófilos y termófilos 

 

Filtros 

 

TIPO DE MICROORGANISMOS 

MESÓFILOS ( UFC/ml de lodo) TERMÓFILOS (UFC/ml de 

lodo) 

Bacterias Mohos Levaduras Bacterias Mohos Levaduras 

1 180 10 100 390 NO 110 

2 120 NO NO 10 NO NO 

4 NO NO NO 350 NO NO 

5 NO NO NO 480 NO 140 

6 340 NO 830 550 10 1150 

 

 

Las tablas II y III muestran que existe correspondencia entre las relativas bajas magnitudes de 

temperatura promedio en los filtros y altos resultados microbiológicos, tanto en los recuentos de viables, 

como en los de los indicadores Coeficiente Microbiológico y Caida de pH. Sobre el factor diseño, hay 
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correspondencia entre los de mejor diseño (4 y 5) con mejores resultados y  los de mal diseño y resultados 

(2 y 6), con la excepción del filtro 1 con mejor diseño, pero con malos resultados, al parecer debido a la 

menor temperatura con que entran los lodos a este filtro, ya que su canal de alimentación está menos 

caliente que el resto desde el principio, y a su vez, tiene el recorrido más largo .Esto indica que el factor 

temperatura, influye más, independientemente del diseño. Estos resultados se esquematizan en la figura 

2. 

 

Figura 2 Esquema de resultados en Ingenio I con orden de temperaturas, diseño de filtros y resultados 

microbiológicos 
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En cuanto a los recuentos microbiológiocs en los filtros 1, 4 y 6 hubo correspondencia con el resto de 

los indicadores, pero no tan cabal en los filtros 2 y 5; aunque debido a la baja frecuencia con que se 

realizó este ensayo (cinco veces en la zafra) comparados con las mediciones sistemáticas  del resto de 

los indicadores (hasta cinco semanales), no deben conisderarse estas diferencias.  Finalmente, se puede 

deducir que el factor determinante para el desarrollo microbiológico en los filtros de cachaza es la baja 

temperatura,  en primer lugar por la temperatura de los lodos alimentados, pero también con la 

contribución de una  mayor retención. 

 

2- Resultados en Ingenio II 

 

Figura 3. Diagrama del área de filtros de Ingenio II 

 

 
Tabla IV.- Promedios de CM,   Figura 4.- Esquema  con orden de resultados promedios de 

 y temperaturas en Ingenio II   CM (a) y de temperaturas promedio en los lodos del filtro (b)  

                                                           4(a)                                                      4(b) 

 

Fil Prom 

 CM 

Temp 

prom 

 1.08 63.3 

                0.77 65.0 

3 1.10 62.0 

4 0.83 65.8 

 5 0.80 64.3 

 6 1.08 62.1 

 7 1.32 64.1 

 8 1.44 59.3 

 9 1.08 64.2 

10 1.62 58.9 

11 1.80 63.3 

   

 12 2.02 56.4 
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Este ingenio cuenta con 12 filtros repartidos en dos circuitos, 1 y 2, con el circuito 2 mas cerca del tanque 

alimentador, como se muestra en la figura 3. 

 

En la tabla IV y figura 4, se muestra como en el Ingjneio II, la actividad microbiológica en los filtros de 

cachaza depende fundamentalmente de la temperatura, que en este caso, por la gran cantidad de filtros 

es muy dependiente de la posición, lo que se demuestra por las diferencias entre el circuito 1 mas próximo 

al tanque de alimentación y el circuito 2 situado posteriormente, y con mayor actividad.. 

 

 

3.- Resultados Ingenio III 

 

La disposición de los siete filtros de este ingenio se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 5. Diagrama del área de filtros de Ingenio III

 
 

Tabla V.- Promedios de CM,       Figura 6.- Esquema orden de resultados promedios de 

 y temperaturas en Ingenio II    CM (a) y de temperaturas promedios en los lodos del filtro (b)  

                                                                  6(a)                                             6(b) 

 

  

 

Los resultados ratifican, en general, la dependencia de la actividad microbiológica de la temperatura, 

como en los ingenios I y II   En este ingenio, adicionalmente, el filtro 3, debido a que es el más 

eficiente, se opera a mayor velocidad y es el que menos se detiene en cualquier contingencia; mientras, 

el filtro 7, además de mantener las temperaturas más bajas por su posición con respecto al tanque de 

alimentación, es el filtro que primero se detiene cuando disminuye el flujo por cualquier causa, 

ocasionando abundantes y duraderas retenciones de material que no es removido prácticamente durante 

Fil Prom 

CM 

Temp 

prom 

1 1.19 62.1 

2                1.17 60.9 

3 1.00 65 

4 1.08 58 

5 1.17 53.2 

6 1.25 52.9 

7 1.82 49.1 
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la zafra. Como en los anteriores, en este ingenio, la causa principal de incremento de actividad 

microbiológica es el descenso relativo de temperatura ocasionado por la distancia recorrida desde la 

fuente de alimentación  por los lodos, y la retención propia del proceso, potenciada por el diseño del 

filtro o por paradas sucesivas.  

4.- Consideraciones generales 

Se ha manifestado la necesidad de prestar atención al área de recuperación de lodos de clarificación 

con filtros rotatorios, frecuentemente ignorada, como una fuente importante de pérdidas de origen 

microbiológico, estableciendo procedimientos para la reducción de la actividad microbiológica en la 

misma, y un monitoreo sistemático para conocer el grado de afectación operativamente; así como 

evaluar la eficiencia de los métodos de reducción microbiológica utilizados. 

Los procedimientos para reducir la actividad microbiológica en los filtros rotatorios, deben comenzar 

por garantizar la operación de los filtros a alta temperatura, por encima de los 65°C, modificar el 

diseño cuando sea necesario y posible, e incluir la liquidación, limpieza y desinfección frecuente y 

periódica del filtro, procedimientos de los que se carece actualmente.  

Como se mencionó, en el desarrollo de este trabajo se constató la necesidad y viabilidad de establecer 

un control microbiológico integral, para el cual, es fiable, sencillo y de bajo costo, utilizar el Test de la 

Resazurina modificado, que funciona tanto para la microbiota mesófila, como para la termófila. 

No se ha realizado un estudio suficiente sobre los resultados de la aplicación de un programa de asepsia 

para el área, ni el efecto de los desinfectantes disponibles, lo cual será necesario mientras se mantenga 

el uso de esta tecnología. La vigencia de estos resultados y consideraciones se mantendrán mientras los 

filtros rotatorios actuales no sean sustituidos por los filtros de banda, donde la retención es minimizada. 

 

CONCLUSIONES 

1.- En los filtros rotatorios de cachaza, se desarrolla una intensa actividad microbiológica, mesófila, y/o 

termófila que debe ser objeto de atención por la industria azucarera 

2.- La causa principal de la actividad microbiológica en los filtros es el relativo descenso de 

temperatura, que ocurre en el propio filtro por la retención inherente al proceso, potenciada por diseños 

que la favorecen, o por  interrupciones operativas 

3.- La localización del filtro con respecto a la fuente de alimentación y el recorrido hecho por los lodos 

a tratar desde la misma, son factores que influyen decisivamente en la temperatura del material en la 

bandeja base del equipo. 

4.- Se debe garantizar que todos los filtros trabajen a temperaturas altas, preferiblemente mayores a 

65°C y modificar los diseños cuando sea necesario, para reducir los tiempos y masa retenida 

5.- Es necesario implementar un procedimiento de monitoreo y control, con medidas de asepsia, y 

aplicación de desinfectantes, mientras la actual tecnología no sea sustituida por filtros de bandas. 
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