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RESUMEN 
 
La principal atención sobre  la actividad microbiológica en la agroindustria azucarera se ha dirigido al 
área de extracción que  es donde mayor oportunidad existe para la misma.  Sin embargo, se debe 
considerar que el principal aporte a dicha área lo hace la caña,  cuya densidad microbiana  determina el 
comportamiento posterior en el tándem;  el objetivo del trabajo fue explorar la influencia de  factores 
relacionados con la cosecha, el cultivo y la ubicación en la calidad microbiológica de la materia prima 
y cómo utilizar la información para reducirla mediante decisiones operativas y/o estratégicas. 
Se estudió la materia prima que llegó al ingenio durante una zafra, se determinaron las ecuaciones que 
vinculan el tiempo de cosechada la caña con el indicador Coeficiente Microbiológico para el corte  
verde-mecanizado y quemado-manual, se evaluaron diferentes niveles en la organización 
administrativa del área agrícola y cosecha  (desde zonas hasta lote),   distancia al ingenio,  estrato 
altitudinal, variedad, número de cortes y el índice de infestación de las tres  principales plagas del 
territorio. 
 
La mecanización resultó ser más perjudicial que la quema entre los  tipos de cosecha, mientras que en 
cultivo, el estrato altitudinal fue un factor importante, y también la variedad y el número de cortes. Se 
probó la viabilidad de usar los resultados obtenidos para influir en la logística de cosecha  de la 
próxima zafra, y se  redujo en un 37% como promedio, el indicador de actividad microbiana en 9 de las 
10 fincas seleccionadas como críticas. 
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Effect of the location and factors associated with growing, harvesting and transporting in 
microbial activity of sugar cane getting to the factory 
 
ABSTRACT 
 
The main focus on microbiological activity in the sugar industry has addressed the extraction area 
which is where more opportunity exists for the same. However, one should consider that the main 
contribution to this area is made by cane, which determines the subsequent behavior in the tandem.  
The aim of this study was to explore the influence of factors related to crop, cultivation and the 
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location in the microbiological quality of raw material and how to use the information to improve it 
through operational and / or strategic decisions.  
 
The raw material arrived at the mill during harvest was sampled and equations linking time went by 
cane after being harvested with  Microbiological Coefficient indicator for green-machining and 
burned-manually were determined. Different levels were evaluated in the administrative organization 
of the agricultural area and crop (from zones to batch), distance to factory, altitudinal stratum, variety, 
number of cuts and the rate of infestation of three major pests territory.  
 
Mechanization was more harmful than burning between crop types, while in culture, the altitudinal 
stratum was the determining factor, together with the variety and number of cuts. The feasibility of 
using the results to influence the logistics of picking the next harvest was proved, and as the results, the 
indicator of microbial activity was reduced by 37% on average in 9 of the 10 farms selected as critical. 
 
Keywords: 
Growing, harvesting, microbiota, biodeterioration, sugarcane 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La verdadera fábrica de sacarosa es la caña de azúcar (saccharumofficinarum L),donde también se  
inicia la lucha por disminuir las pérdidas  y obtener mejores rendimientos.Las pérdidas de sacarosa  se 
deben principalmente a su degradación mediante la hidrólisis molecular o  “inversión” que la convierte 
en glucosa y fructosa a causa de la actividad enzimática de la misma caña,   por la degradación química 
alcalina o ácida o por los microorganismos presentes en el proceso, siendo ésta última la más 
problemática. (Mora, 1994; Zepeda, 2012). Debido a que el área de extracción del jugo en el ingenio es 
el de mayores condiciones para el desarrollo y multiplicación microbiana se le ha dirigido la mayor 
atención. Sin embargo se debe considerar que el principal aporte a dicha área lo hace la caña,  cuya 
densidad microbiana  determina el comportamiento posterior del jugo en el tándem. 
 
Como el principal componente energético fácilmente degradable de los jugos de caña es la sacarosa, su 
colonización es realizada selectiva y ascendentemente por aquellos miembros de la microbiotaarribante 
que mejor pueden metabolizar dicho compuesto (microbiotasacarofílica) dependiendo de la 
oportunidad física de instalarse. 
 
La cosecha, al ser traumática para los tallos de caña permite o incrementa el contacto de numerosos 
microorganismos con el interior semiacuoso quefavorece su desarrollo. La temperatura, la humedad 
ambiental, la presencia de oxígeno, la acidez, el acceso a otros compuestos complementarios, pero 
sobre todo, el tiempo que transcurre desde que el inóculo inicial entró en contacto con el sustrato, 
determinan el estado y la cantidad de microorganismos presentes en la masa de caña cosechada que 
llega a la fábrica. El corte mecanizado aumenta la cantidad de microorganismos que viajan junto a los 
tallos,en porciones de suelo, hojas y otros acompañantes indeseados, y mucho más importante, 
incrementa la superficie de contacto de las partes vulnerables del tallo con esa rica y variada 
microbiota exterior, que desde ya, comienza a multiplicarse deteriorando la sacarosa, e incorporando 
sustancias perjudiciales como polisacáridos y ácidos. 
 
Algunos estudios indican la presencia de numerosos microorganismos sacarofílicos rodeando la caña, 
en el suelo o en las hojas y exterior de los tallos, que en las cañas en pié y sanas se mantienen fuera, 
pero que pueden penetrar por roturas del tallo que se producen por diversas causas como son 
deficiencias nutricionales, acame, exceso de humedad, plagas y enfermedades. Todos estos factores 
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interaccionan entre sí y con el ambiente que rodea el cultivo, por lo que el tipo de caña (variedad y 
número de cortes) y los factores climáticos determinados por la ubicación del área de cultivo deben 
ejercer un efecto sobre la actividad microbiológica. 
 
En el caso de la variedad, considerada  el núcleo alrededor del cual gira todo el sistema productivo de 
la caña de azúcar, se hacen  consideraciones importantes al elegir la  más adecuada, como son el 
rendimiento de caña, la capacidad de adaptación para las condiciones de cultivo (según el tipo de suelo, 
el régimen de riego, estrato altitudinal, etc.), la capacidad de cortes, la resistencia a plagas y 
enfermedades y a condiciones adversas de cultivo, pero sin embargo, no se ha tomado en cuenta la 
degradación a causa de los microorganismos. Algunas variedades que tienen los mejores rendimientos, 
cuando son cosechadas y trasladadas al ingenio, son las que mayor degradación y merma de azúcar 
tienen. Numerosos autores (Orozco y Ovalle, 2010; Orozco y otros, 2011,Quemé, y otros, 2013), hacen 
referencia a la  variedad CP88-1165 que tomó auge en el año 2007, debido a la necesidad de 
sustitución de la CP72-2086 a causa  de la Roya naranja (Pucciniakuehnii) en Guatemala, y 
caracterizada por superar en rendimiento de azúcar por hectárea a la CP72-2086 y resistente a la Roya 
naranja, pero que posteriormente se le han encontrado algunas debilidades. 
 
Si se procura reducir los efectos de la actividad microbiológica en la agroindustria azucarera, es 
necesario considerar todos estos factores, conociendo el impacto de cada uno de ellos en las 
condiciones particulares dadas, pero sobre todo estableciendo procedimientos para su estudio viables y 
a bajo costo; y  protocolos para disminuir tanto la densidad microbiológica como sus efectos en la 
materia prima que llega a fábrica. 
 
El objetivo del presente  trabajo fue explorar la influencia de  factores relacionados con la cosecha, el 
cultivo y la ubicación en la calidad microbiológica de la materia prima y cómo utilizar la información 
para reducirla mediante decisiones operativas y/o estratégicas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A todas las muestras de jugo de cosecha, 
analizadas en el laboratorio de caña del 
ingenio, se les aplicó el Test de la Resazurina 
Modificado (Núñez, 2013) con cuyo resultado 
se determinó el Coeficiente Microbiológico 
(CM), el cual se valoró según los niveles que 
se muestran en la Tabla I.  
 

 
Para estimar la actividad microbiológica general 
se usó el Índice Total de Actividad 
Microbiológica (ITAM) en tipos de cosecha, 
estratos, rangos de distancia al ingenio, 
variedades, etc. 

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. 
 
Las bases de datos del área de cultivos y de Corte, Alza y Transporte se utilizaron para correlacionar sus 
datos con el ITAM para cada factor estudiado, como se muestra a continuación.

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.-Índice Total de Actividad 
Microbiana (ITAM) según tipo de 
cosecha (zafra 2013-2014) 

Figura 1.-Proporción de muestras por 
niveles de Actividad Microbiológica 
(CM) según tipo de cosecha (zafra 
2013-2014) 

Factores estudiados: 
Tipo de Cosecha: verde-manual, verde-mecanizada, quemada-manual, quemada-mecanizada 
Ubicación: zonas de administración, fincas, lotes, rangos de distancias al ingenio, estratos altitudinales 
Tipo de Caña: variedad, cantidad de cortes 
Plagas: chinche salivosa (Aeneolamiasp), barrenador(Diatreasp), roedores 
Como aplicación, se realizó una prueba piloto  del procedimiento propuesto para reducir la actividad 
microbiológica de las zonas malas y críticas que se describe en la discusión por ser parte de los 
resultados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados comparativos por tipo de cosecha 
 
 
 

 
 

  
 
La quema y el corte mecanizado han sido los factores asociados a la cosecha que incrementan la 
densidad y actividad de los microorganismos durante la misma.  Aunque realmente las cosechas del 
tipo manual-verde y mecanizada-quemada son prácticamente excepcionales (0,8% y 3,0% 
respectivamente), se muestran como prueba confirmativa. Para identificar cuál de los dos 
procedimientos, quema o mecanización, es el que influye más, se  compararon los resultados de la 
cosecha mecanizada-verde con la manual-quemada, resultando la mecanización, el factor de mayor 
impacto, lo que se evidencia mejor si se considera que la caña de corte manual se tarda unas 12 horas 
más como promedio entre el corte y la entrada al ingenio; estos resultados concuerdan en lo 
fundamental con los obtenidos en zafras anteriores y con los de muestreos en tándems especializados 
en un tipo de cosecha, en el ingenio de estudio o  en otros. 
 
Las ecuaciones que representan el incremento de CM con respecto a las horas de quemada (quemada-
manual) o cortada (verde-manual) se presentan en las figuras 3 y 4.     
 
En la Tabla II  se muestra que de acuerdo a las ecuaciones obtenidas la caña verde cosechada en forma 
mecanizada  incrementa su actividad microbiana más rápidamente que la cosechada en forma manual. 
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Figura 4.-Correlación del Coeficiente 
Microbiológico con respecto a las 
horas corte (Verde-Mecanizada) 

Figura 3.-Correlación del Coeficiente 
Microbiológico con respecto a las 
horas de quemada(Quemada-Manual) 

 
 
 
 
 

  
 
 
Tabla II.- Ecuaciones de correlación del Coeficiente Microbiológico (CM)  en función de las horas de 
quema-corte y tiempos para incrementar intervalos de CM 

Tipo de Cosecha Quemada-Manual Verde-Macanizada 
Ecuación CM=0.02 (Hs) + 1.39  CM=0.03(Hs) + 0.98 
Tiempo para que aumente CM en 0.1   5 horas      3 horas 
Tiempo para que aumente CM en 0.5  25 horas     17 horas 

 
En el ingenio estudiado la cosecha mecanizada representa el 30% del total, pero se proponen 
incrementarlo en un 10% en la próxima zafra y ese escenario se repite en casi todos los ingenios; en los 
próximos años se incrementará la cosecha mecanizada, debido a la reducción de operadores manuales,  
su mayor productividad, menor costo, y mejor impacto medioambiental lo que sugiere la necesidad de 
mayor atención al biodeterioro en cosecha y transporte.  
 
 
Resultados por ubicación 
 
Figura5.- ITAM por zonas de administración 
 

 
 
Aunque en general,  las diferencias entre los ITAM de las zonas de administración no son tan grandes, 
es notable la diferencia de la zona 10, significativamente con mayor ITAM que el resto.  En esta zona 
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coincide la mayor distancia al ingenio, estrato muy bajo (litoral), alto índice de chinche salivosa 
(Aeneolamiasp), mucho acame y poco drenaje, considerada la peor zona agrícola de la empresa. 
También es revelador, la coincidencia de que las zonas con ITAM mayor  (10, 2 y 8) tienen mayores 
componentes proporcionales de estratos bajos, mientras que las mejores zonas (9, 4 y 1) están 
compuestas fundamentalmente por estratos altos. 
 
Como se observa en la figura 6, el área agrícola del ingenio tiene la superposición de los estratos más 
bajos con las distancias más largas lo que dificulta en primera instancia valorar la influencia de ambos 
factores. Sin embargo, si se analiza para distancias similares, se observa un incremento desde los 
estratos altos  a los más bajos; y al mismo tiempo para un mismo estrato se eleva la actividad según se 
aleja el área del ingenio, por lo que se puede inferir que ambos factores influyen; sin que se pueda 
diferenciar por el grado en que lo hacen, por la limitación del alcance de este trabajo. 

Figura 6.-Interacción del ITAM conrangos de distancia en Km y estratosaltitudinales 

 
 
. 
Resultados por tipo de caña 
 

Figura 7.-Resultados de Índice Total de Actividad Microbiana (ITAM) por variedades de caña  
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En la figura No. 7 se muestran los resultados obtenidos por variedades, información muy útil, ya que 
hasta el momento no se ha tomado en cuenta la susceptibilidad al ataque microbiano general como un 
factor más en la selección de las variedades. El dato es útil además para identificar los lotes en riesgo 
durante el cultivo y cosecha. Muy importante es el hecho de que la variedad CP88-1165 aparece con un 
ITAM alto después de analizar 1800 muestras (46%), y la misma representa un 47% del área agrícola 
total del ingenio (5142 hectáreas). Este adverso resultado parece ser causado por la característica de 
rajado del tallo, propio de la variedad, la cual la hace más vulnerable a la penetración permanente de 
microorganismos del ambiente, y es un alerta a la dirección de la agroindustria para tomar las medidas 
adecuadas. Este resultado refuerza lo planteado por Quemé y otros (2013) en el sentido de la necesidad 
de no continuar el incremento del área dedicada a esta variedad y por Orozco y otros (2010 y 2011) en 
incluir la susceptibilidad al biodeterioro entre los indicadores de selección de variedades. 

 
Figura 8.- ITAM en los diferentes cortes 

. 
Al parecer solo en el quinto es significativo el número de cortes recibido por la planta, según se 
observa en la figura 8. 
 
Resultados para principales plagas 
 
Figura 9.- ITAM por rangos de índice de Chinche salivosa (Aeneolamiasp), Roedores y Barrenador 
(Diatreasp) 

 
 
Aunque en relación con la chinche salivosa y el barrenador hay cierta tendencia al incremento de la 
actividad microbiana cuando es mayor el índice de infestación, no se evidenció un patrón de aumento 
de ITAM en congruencia con los aumentos de los rangos de infestación para cada plaga. Tomando en 
cuenta que son datos de una zafra, esto puede cambiar en el tiempo. 
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Figura 10.- Identificación de 
transporte con caña procedente de 
lote Malo, Crítico o en Emergencia. 

Tabla III. Resultado de aplicación 
experimental de protocolo para fincas 
críticas 

Reducción de la actividad microbiana a partir de los resultados 
 
Los resultados  presentados permitieron relacionar preliminarmente la actividad microbiológica con el 
tipo de cosecha, el tiempo de transporte, la ubicación y varias condiciones culturales en el ingenio 
estudiado en un período de tiempo, pero más que todo se pretende aportar procedimientos que puedan 
de forma sencilla y barata acceder al conocimiento del comportamiento de la caña que ingresa al 
ingenio y los cambios que se van produciendo. Más importante aún es utilizar los resultados para 
reducir la actividad microbiológica y sus efectos y evaluar dicha reducción. 
Los usos que se le han dado a este resultado está integrado por 3 fases que se detallan a continuación:: 
 
Estratégica:  
Utilizar los resultados para tomar decisiones en cuanto a variedades  a desarrollar en la empresa y 
políticas a largo plazo. Hasta el momento es solo una propuesta. 
 
Estratégico-operativa:  
Con los resultados de un año de CM de cada muestra que se procesa en el laboratorio de caña, se 
determinan los ITAM por finca y lote y se declaran las unidades (finca, bloque o lote) como 
CRÍTICA, MALA, ACEPTABLEo BUENA, así como “EN RIESGO”,que son aquellas cuyos 
resultados no han sido malos, pero que por sus características (como las identificadas en este trabajo) 
son más susceptibles, y es predecible su paso a malas o críticas. 
Las entidades críticas o malas, debido a estrato altitudinal  u otras características que determinan su 
clima, sistema de riego, índices de infestación, mal drenaje, etc, por el momento no pueden mejorarse 
talvez de una zafra a otra, pero si puede reducirse su efectoconel recorte del principal factor 
potenciador, el tiempo, mediante la logística de cosecha-transporte dándole prioridad absoluta en el 
corte si ya fue quemada o en el alza y transporte una vez cortada. La esencia es recortar para las 
entidades seleccionadas, el límite de tiempo de quema o corte, hasta el arribo a fábricaque tiene 
establecido el ingenio y establecer las condiciones para lograrlo, con asignación de medios y medidas 
organizativas. 
 
Con esa visión se realizó durante un mes  de la última zafra una prueba piloto, en la cual a 10 fincas 
que habían resultado en categoría de críticas en la zafra anterior se le aplicó el protocolo para reducción 
de actividad microbiológica. En la combinación que sigue (Figura 10 y Tabla III) se muestra un 
cabezal transportando la caña de una de las citadas fincas con el brazalete que indica su prioridad en 
toda la cadena de transporte hasta el arribo de la caña a la mesa de la fábrica y el resultado en el cuál en 
9 de las 10 fincas se logró reducir el indicador de actividad microbiana en un promedio del 37% con 
respecto a la zafra anterior. 
 
 
 
 

   
  

Código Finca ITAM 12-13 ITAM 13-14 Diferencia (%)
10011 8,87 2,11 -76
10016 2,95 1,85 -37
10106 2,70 2,49 -8
10665 2,52 1,56 -38
10108 2,25 1,20 -47
10674 2,22 1,90 -14
10367 2,00 2,36 18
10688 1,97 1,93 -2
10123 1,95 1,77 -9
10012 1,94 1,15 -41

PROMEDIO 2,94 1,83 -37
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Operativa: Esta consiste en un protocolo a partir de la obtención de un resultado malo o crítico en una 
muestra, lo que genera una serie de operaciones en cadena, comenzando con la realización de un 
muestreo extraordinario a unidades de transporte del mismo lote y terminando en la declaración de 
Lote en Emergencia si aplica según un diagrama establecido. En caso de ser declarado el lote en 
emergencia, de ahí en adelante se le aplica la misma metodología que si hubiera sido un crítico de la 
pasada zafra.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
- Se estableció el ordenamiento de zonas de administración, fincas y lotes según su Índice Total de 

Actividad Microbiana (ITAM) y se clasificaron en Buenas, Aceptable, Malas y Críticas. 
 

- Se reafirmó que tanto la quema como el corte mecanizado incrementan la actividad 
microbiológica, pero que con el tiempo que las potencia a ambos, el corte mecanizado provoca un 
mayor incremento, según ecuaciones establecidas para los dos tipos de cosecha. 
 

- Se reafirmó que se incrementa la actividad microbiológica a medida que la distancia al ingenio es 
mayor y va de más a alto a menos el estrato altitudinal, a pesar de que introdujo cierta 
incertidumbre el hecho de que en el área estudiada hay solapamiento de los que provocan efectos 
similares. 
 

- Se encontró mucha diferencia entre las variedades de caña, lo que indica que es un factor de alto 
impacto en el deterioro. De particular importancia es que lo variedad CP88-1165,que ocupa un 
47% del área agrícola,presenta un ITAM alto, probablemente debido a la característica del tallo 
rajado, al mismo tiempo que constituye un alerta para la dirección de la empresa. 
 

- Para el  quinto corte fue muy notorio el incremento del ITAM, mientras que en los anteriores se 
comportó aleatoriamente 
 

- Aunque individualmente se correlacionó alta actividad microbiológica con el índice de infestación 
de chinche salivosa en casos particulares, no se evidenció un patrón claro de relación entre las tres 
plagas más comunes, con la actividad microbiológica. 
 

- Además de conocer la situación específica del área estudiada, hay un aporte metodológico en el 
procedimiento aplicado, que puede replicarse en otras condiciones, tiempo y lugares, con un 
método sencillo, barato y viable. 
 

- En una prueba piloto se comprobó que utilizando la información que brinda el método aplicado y 
con un protocolo para la logística del corte, alza y transporte, se redujo la actividad microbiológica 
de la caña  que llegó al ingenio en un 37% en 9 de 10 fincas consideradas críticas. 
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