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1. Resumen. 
 

Entre el azúcar producido en la caña durante los procesos biológicos asociados con el desarrollo 
del tallo, desde su nacimiento hasta la maduración y cosecha, y el azúcar obtenido al final del proceso 
industrial hay una diferencia que ocurre por fenómenos asociados a la acción microbiológica, 
conversiones químicas o la interacción con el equipamiento mecánico y el transporte. Esta diferencia 
es una reducción gradual o por etapas que se manifiesta como “pérdidas” de azúcar.  

 
En el trabajo se relacionan las pérdidas desde el campo hasta el final del proceso o salida de 

azúcar desde el punto de vista general, pero, en lo particular está enfocado en las pérdidas de sacarosa 
que ocurren durante la extracción de cachaza y los puntos a considerar para aumentar la eficiencia del 
área de filtración al máximo posible. 

 
Aunque los aspectos mencionados son conocidos, los autores han querido agruparlos en un solo 

documento que ayude a identificar los factores de incidencia negativa al proceso en el área de filtración 
y clarificación y los métodos recomendados para la reducción de las pérdidas.  

 
El trabajo se ha hecho sobre la base del análisis bibliográfico e informaciones recogidas en 

diferentes ingenios. 
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Abstract. 
 
There is a difference between the amount of sugar produced during biological processes 

associated with the development of the stem of cane, from birth to maturation and harvest, and the 
sugar obtained at the end of the manufacturing process ready for consumption, the difference is due to 
phenomena associated with microbiological action, chemical conversions or interaction with the 
mechanical equipment and transport. 

 
The present paper briefly describes the losses from the field until the output of sugar from the 

general standpoint, in particular it is focused on the losses of sucrose that occur during the extraction of 
filter mud and points to consider to increase the efficiency of filtration station to the maximum. 

 
Although these aspects are known, the authors wanted to group them into a single document that 

may help to identify the factors of negative impact to the process in the area of filtration and 
clarification and the approaches recommended for the reduction of losses. 

 
Work was done on the basis of the bibliographic analysis and information gathered from 

different sugar mills. 
 
Cachaza, perdidas de azúcar, filtración. Filter mud, sugar loss, filtration 

 
 
2. Introducción.    
       
En el presente trabajo se analizan, de forma particular, las pérdidas de sacarosa que ocurren 

durante la extracción de cachaza aunque se enuncian las que ocurren entre el campo y el final del 
proceso desde el punto de vista general. 

 
La sacarosa “disponible” se reduce desde el campo hasta el consumidor por las pérdidas que 

ocurren en cada etapa del proceso como se muestra, de forma general, en el siguiente Grafico I. 
 
 

Grafico 1: Perdidas de sacarosa entre el campo y el consumidor 
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Si al azúcar que contiene la caña en el campo se le restan todas las pérdidas de las diferentes 
etapas, se obtiene el azúcar disponible para consumo, la eficiencia global o “rendimiento” se puede 
expresar como. 

 
Ra = 1 - (Ai/Ac) = (Ac - ∑Pa) /Ac  (1) 

Donde:  
 
Ra: Rendimiento (eficiencia) azucarero 
Ai: Azúcar que sale del ingenio 
Ac: Azúcar que sale del campo 
∑Pa: Suma de todas las pérdidas desde el campo hasta que sale del ingenio 
Está claro que a menos pérdidas más azúcar disponible y es interés de todos los azucareros aumentar el 
rendimiento para obtener mayores producciones. Se sabe que las pérdidas de sacarosa pueden llegar a 
ser alrededor del 35% del total que tiene la caña. 
 
 

3. Cachaza. 
 

En la clarificación se obtienen 1) el líquido clarificado que se envía a la fábrica y 2) lodos 
precipitados al fondo. Los lodos del clarificador, compuestos por jugo y cachaza se envían a los filtros 
donde se extrae la mayor parte del jugo y se obtiene como residuo la cachaza que es portadora de 
alguna cantidad de sacarosa irrecuperable o “perdidas de sacarosa en cachaza”  

 
 

Grafico 2: Diagrama de flujo con salida de cachaza 

 
 

 
Del gráfico 2 es fácil ver que los filtros son “la puerta de salida” de las pérdidas de pol en cachaza. El 
grafico 3 a continuación relaciona los factores que inciden desde el campo hasta los filtros. 
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Grafico 3: Factores influyentes en las perdidas de sacarosa en la cachaza 

 
 
 
 

4. Pérdidas de sacarosa en cachaza y vías de reducción 
 
Por sus causas las pérdidas se pueden clasificar en cinco grupos fundamentales: Enzimáticas, 
microbiológicas, térmicas, físicas y químicas que van a estar presentes de una u otra manera en dos 
grandes grupos: 
 
Grupo 1: Antes de la caña entrar a la molienda. 

Pérdida Causas Vías de reducción 

Cosecha fuera del momento 
optimo 

Problemas organizativos o de 
fuerza mayor 

Cosechando la caña en su momento 
óptimo de corte según las 
condiciones agrícolas y la madurez 

Florecimiento de la caña (caso 
especial de desfase) 

Por factores que lo condicionan 
como temperatura, tiempo de 
luz, intensidad de la misma , 
humedad de los terrenos y nivel 
de nitrógeno y potasio presente 
en el suelo 

Cosechar en su momento adecuado 
teniendo en cuenta variedad y 
tiempo de florecimiento 

Mecanizacion Incremento de las materias 
extrañas el  deterioro y las 
pérdidas de cañas.  

Reduciendo el tiempo entre corte y 
proceso al mínimo     

Atraso de la caña cortada Alto tiempo entre corte y 
proceso 

Usando al máximo el tiro directo de 
caña 

Quema de la caña Tiene efecto importante cuando 
el periodo entre quema y 
molida es mayor de 24 horas 

Moler la caña quemada antes de 24 
horas 

Rendimiento agrícola La cantidad de materia extraña 
por ciento caña aumenta 
cuando se reduce el 
rendimiento agrícola 

Logrando mayores rendimientos 
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Grupo 2: Después que la caña entra a la molienda 
Pérdida Causas Vías de reducción 

Pol en Bagazo  Por la cantidad de bagazo y por 
la pol del bagazo. 

Aumentar nivel de preparación 
de la caña, asepsia de molinos y 
alta temperatura del agua de 
imbibición. 

Pol en miel final  Mayor volumen y mayor pureza 
de mieles es más azúcar perdido 

Evitando caídas de pureza a lo 
largo del proceso, asepsia 
rigurosa, optima clarificación y 
reducir las retenciones de 
productos en proceso 

Cachaza  Depende del volumen de cachaza 
y el porciento de pol en la 
cachaza. 

Eficiente proceso de 
clarificación, eliminación de no 
azucares antes de la clarificación. 

Perdidas indeterminadas Derrames de materiales 
azucarados, perdidas en el 
clarificador  

Usar clarificadores rápidos y 
controlar las fugas 

 
 
 

Las “perdidas de sacarosa en cachaza” dependen del pol y el volumen de cachaza. Muchos 
autores consideran  al volumen como predominante. El volumen de cachaza depende directamente de 
los no azucares que entran al clarificador cuya formación comienza en el campo, o dicho de otra 
manera: La cachaza comienza a “robar” sacarosa de la fábrica aun antes de existir, por la influencia e 
interrelación que los grupos de pérdidas analizadas anteriormente tienen sobre ella, así, los factores que 
influyen en: 

 
 

a) El volumen de cachaza por áreas son: 
Campo Molinos Clarificación 

Materia extraña. 
Cañas desfasadas introducen 
cenizas y mayor cantidad de 
fibra. 
Cañas deterioradas  aportan 
polisacaridos. 
El  corte mecanizado introduce 
tierra y arena.  

Eficiencia del colado del jugo.   
Temperatura y cantidad del 
agua de imbibición. 
 

Calidad de la cal. 
Eficiencia de la sedimentación. 
Densidad de los lodos. 
 

 
 

b) Las pérdidas de pol en cachaza en  los filtros están relacionadas con: 
 

• Eficiencia y estado técnico de los filtros. 
• Regulación del alto y bajo vacío. 
• Cantidad de agua de riego de la torta. 
• Contenido de bagacillo en la torta. 
• Ajuste del raspador del filtro. 
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5. Conclusiones. 
 

1. Las pérdidas en cachaza comienzan en el campo, con el rendimiento agrícola 
2. Están relacionadas con los métodos de cosecha  
3. A más tiempo entre cosecha y proceso más perdidas.  
4. Los tiempos cortos de retención en clarificadores reducen las perdidas. 
5. En el área de filtración es primordial el estado técnico y operación de los equipos. 
6. A más volumen de cachaza son mayores las perdidas  

 
 
 

6. Recomendaciones. 
 

1. Considerar la importancia de aumentar el rendimiento agrícola. 
2. Disminuir el tiempo entre corte y cosecha con organización y mecanización. 
3. Al ingenio debe ir el tallo productor de azúcar, no cortes cercanos a las raíces o el cogollo. 
4. Clarificar con el menor tiempo de retención posible de cada caso. 
5. Mantener en buen estado técnico la estación de filtros y auxiliares. 
6. Usar la correcta cantidad de agua de lavado de la torta. 
7. Controlar la cantidad de bagacillo que se añade a la torta. 
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