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Resumen Ejecutivo  

 

Los rendimientos de sacarosa de la caña de azúcar cosechada se pueden reducir mediante la infección 

microbiana de la caña cortada. Los largos tiempos de tránsito de la caña cortada permiten la proliferación 

microbiana, lo que tiene un mayor impacto en los rendimientos de sacarosa. Además, la recuperación de 

sacarosa de la caña de azúcar durante el prensado del molino puede verse afectada por infecciones 

microbianas en el jugo prensado, y poblaciones microbianas en biopelículas residentes dentro del equipo 

de procesamiento. Se realizaron experimentos para evaluar el efecto de aplicación antimicrobiana 

durante el prensado en el molino, y se investigó un nuevo enfoque para controlar la actividad microbiana 

durante la cosecha. Este informe resume estos experimentos, métodos de análisis y comparte resultados 

que incluyen mejoras en el rendimiento de hasta 4 kg de sacarosa adicional por tonelada de caña 

entregada durante la cosecha, y la recuperación mejorada de hasta 0,54 kg de sacarosa por tonelada de 

caña prensada en el molino.  Estas aplicaciones antimicrobianas durante la cosecha y durante el prensado 

de la caña de azúcar se pueden ver que proporciona beneficios acumulativos para las operaciones de 

producción de azúcar.  Con estos resultados, podemos concluir que estas aplicaciones pueden mejorar 

las eficiencias de los molinos y las ganancias a las operaciones de producción de azúcar. 

 

Las palabras claves incluyen: sacarosa, infección, rendimiento, antimicrobiano, ácido peroxiacético, 

pureza 

 

 

 

Executive Summary 

 

Sucrose yields of harvested sugarcane can be reduced by microbial infection of the cut cane. The long 

transit times of the cut cane allow for microbial proliferation, which has a greater impact on sucrose 
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yields. In addition, the recovery of sucrose from sugarcane during mill pressing can be affected by 

microbial infections in the pressed juice, and microbial populations in biofilms resident within the 

processing equipment. Experiments were performed to evaluate the effect of antimicrobial application 

during pressing in the mill, and a new approach to control microbial activity during harvest was 

investigated. This report summarizes these experiments, methods of analysis and shares results that 

include yield improvements of up to 4 kg of additional sucrose per tonne of cane delivered during harvest, 

and improved recovery of up to 0.54 kg of sucrose per tonne of cane pressed in the mill. These 

antimicrobial applications during harvest and during sugarcane pressing can be seen to provide 

cumulative benefits for sugar production operations. With these results, we can conclude that these 

applications can improve mill efficiencies and profits from sugar production operations. 

 

Key words include:  sucrose, infection, yield, antimicrobial, oxidizer, purity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Hay muchos factores que pueden afectar la calidad de la caña de azúcar e influir en la pérdida de 

rendimiento de sacarosa durante el cultivo, cosecha y transporte de caña de azúcar, incluyendo 
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condiciones climáticas, condiciones del suelo, plagas de insectos y malezas, técnicas de cultivo y 

transporte desde el campo al molino para nombrar unos pocos. Se han realizado muchas investigaciones 

sobre la optimización de cada uno de estos aspectos para permitir mayores rendimientos y, por lo tanto, 

mayores ganancias. Por ejemplo, se ha demostrado que los rendimientos de sacarosa generalmente 

disminuyen cuando la caña se cosecha durante el tiempo lluvioso, o cuando se permite que la caña 

madure demasiado tiempo en el campo. "La calidad de la caña de azúcar en pie tiende a mejorar con la 

edad, alcanzar un máximo y luego declinar" (Chen, Chou, 1993). Los daños a la caña debido a la cosecha 

mecanizada, las técnicas de quema de campo pobres y las técnicas de cosecha manual no especializadas 

también pueden contribuir para producir pérdidas. Cuando la caña de azúcar cosechada se entrega a una 

planta de procesamiento, a menudo se realiza un muestreo de núcleos para determinar la calidad de la 

caña entregada. Los resultados de los análisis de jugo prensado a escala de laboratorio pueden servir 

como un ciclo de retroalimentación para el grupo de cosecha, para permitir una mayor optimización de 

sus procesos. 

 

Los rendimientos de sacarosa de la caña de azúcar cosechada se pueden reducir mediante la infección 

microbiana de la caña cortada. Bacterias como Leuconostoc y Weissella pueden persistir en los campos 

de cosecha de caña de azúcar, y comienzan a convertir la sacarosa disponible en azúcares reductores que 

no se cristalizan fácilmente durante el procesamiento del molino, lo que afecta el rendimiento de azúcar 

cristalizada. Esto es particularmente importante después de que se corta la caña de azúcar, cuando el 

interior del tallo está expuesto al medio ambiente es más fácilmente accesible por bacterias circundantes. 

Los largos tiempos de tránsito de la caña cortada permiten la proliferación microbiana, lo que tiene un 

mayor impacto en la reducción de la producción de sacarosa. "El intervalo entre el corte y la molienda 

es el período cuando los niveles de dextrana se acumulan más severamente" (Chen, Chou, 1993). Si bien 

los tiempos de tránsito y los métodos de cosecha pueden optimizarse, existe la oportunidad de 

implementar mecanismos de control microbiano adicionales durante la cosecha. 

 

Una vez que la caña cosechada se entrega a una planta de procesamiento, los rendimientos de sacarosa 

solo se pueden administrar, sostener o perder. Al igual que la cosecha, la planta procesadora puede 

enfrentar muchos desafíos asociados con la pérdida de rendimiento, incluidos el mal funcionamiento del 

equipo, la calidad entrante de la caña de azúcar cosechada, las condiciones climáticas y las infecciones 

microbianas. Actualmente, las mejores prácticas están diseñadas para manejar estos desafíos, como los 

cronogramas regulares de mantenimiento de equipos, comunicación y circuitos de retroalimentación a 

los equipos de cosecha para ayudar a administrar la calidad de la caña entrante, y el uso de ayudas de 

procesamiento que pueden ayudar a clarificar los jugos prensados y reducir tendencias durante la 

evaporación y el tratamiento térmico. Las infecciones microbianas pueden jugar un papel importante en 

las pérdidas de rendimiento de sacarosa durante el prensado en molino. "La destrucción de sacarosa se 

debe a tres causas: inversión de ácido, inversión enzimática e infección microbiana. Se ha estimado que 

estas causas causan 16, 22 y 62% de las pérdidas totales debidas a la infección” (Hugot, 1986). También 

se han empleado el uso de procesamientos para ayudar a controlar las concentraciones de dextrana en el 

jugo prensado y procesado para promover la cristalización adecuada de sacarosa. Sin embargo, hoy en 

día existe la oportunidad de abordar un punto crítico de producción de control microbiano durante la 

extracción del jugo, que junto con el uso de mejores prácticas actuales y ayudas de procesamiento pueden 

ayudar a los procesadores a obtener los máximos rendimientos posibles de los recursos disponibles. 

 

Este documento discutirá los esfuerzos recientes para evaluar el uso de una ayuda alternativa para el 

procesamiento de antimicrobianos en el prensado de molinos, y el desarrollo de una nueva aplicación de 

antimicrobianos durante la cosecha, trabajando juntos para obtener mayores rendimientos y ganancias. 

 

 

1. Materiales y métodos 
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1.1 Prueba de concepto en el molino 

 

Se diseñó un experimento para evaluar una alternativa de procesamiento antimicrobiano durante el 

prensado del molino, para controlar mejor el crecimiento microbiano en el jugo prensado. Para demostrar 

una prueba de concepto, se instaló un sistema de dispensación temporal para aplicar una solución de 

nuestro producto ácido peroxiacético de prueba a la caña de azúcar, a medida que fue transportada a las 

prensas de molienda. Este experimento se realizó en el transcurso de una semana de operación, utilizando 

turnos diurnos y nocturnos. La aplicación se alteró de un día para otro entre nuestro producto ácido 

peroxiacético experimental y un auxiliar de procesamiento de uso común en la industria azucarera, 

basado en extracto de aceite de lúpulo. La pureza del jugo fue monitoreada como el indicador clave de 

rendimiento. Los resultados se usaron para determinar la eficiencia de la aplicación y la comparación del 

rendimiento con el producto de referencia basado en aceite de lúpulo. 

 

1.2 Experimento extendido de la molienda durante toda la temporada 

 

Después de generar datos prometedores del experimento, se inició un experimento extendido de una 

temporada de zafra. La solución de prueba se aplicó a la caña de azúcar que ingresa a la prensa. La pureza 

del jugo fue monitoreada y la caída en la pureza del jugo fue evaluada contra las tendencias históricas de 

las dos temporadas anteriores. 

 

1.3 Prueba de concepto en la cosecha 

 

De manera similar a los experimentos de prensas de molinos, comenzamos con un experimento de prueba 

de concepto para evaluar el valor potencial del tratamiento de la caña de azúcar cosechada. Se generó 

una solución de uso de nuestro producto de prueba ácido peroxiacético. Esta solución se aplicó a la caña 

de azúcar cosechada. Varias carretas fueron tratadas con este proceso. Tras la entrega al molino, se 

tomaron muestras de núcleos de estos carros y se analizaron para determinar el rendimiento, la pureza 

del zumo y el % dextrano. Estas muestras se compararon con un número igual de muestras de núcleos 

de carretas de caña sin tratar, cosechadas de la misma área al mismo tiempo. 

 

1.4 Experimento extendido durante toda la temporada de la cosecha 

 

Los resultados prometedores de la prueba de concepto de prueba motivaron un esfuerzo para 

implementar un experimento de una temporada de zafra. Comenzando con una cosechadora de caña de 

azúcar estándar, se diseñó e implementó un sistema de dispensación. Este sistema permitió la aplicación 

de la solución de prueba antimicrobiana a la caña de azúcar durante la cosecha. Las muestras de núcleos 

de caña de azúcar cosechada tratada se analizaron para la entrega del rendimiento y se compararon con 

los resultados de la prueba de muestra del núcleo de la caña de azúcar no tratada. 

 

 

2. Resultados y discusión 

 

2.1 Resultados iniciales de pureza del jugo en la prensa del molino 

 

Los resultados de este experimento inicial de prueba de concepto se pueden ver en la Tabla 1. 

Comparado con el extracto de aceite de lúpulo, nuestro producto de prueba ácido peroxiacético fue capaz 

de reducir la caída en la pureza del jugo en un 6% en promedio. El análisis estadístico no demuestra una 

diferencia significativa en estos conjuntos de datos. Direccionalmente, sin embargo, esto demostró ser 

lo suficientemente interesante como para evaluar más a fondo. Para dar una idea de valor en esta 
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diferencia, podemos aplicar una regla empírica de ejemplo que por cada disminución incremental de 0.05 

unidades en la pureza del jugo, 0.1Kg de sacarosa por tonelada de caña prensada se pierde por conversión 

a dextrana y azúcares reductores. Usando este factor, nuestra aplicación del producto de prueba demostró 

un potencial de reducción de pérdidas (que puede expresarse como "recuperación") de 0.1Kg de sacarosa 

por tonelada de caña prensada, en comparación con el tratamiento a base de aceite de lúpulo en la prensa 

de molienda. 

 

Tabla 1: Resultados del experimento de prueba de concepto que compara una solución de prueba ácido 

peroxiacético con una ayuda de procesamiento basada en aceite de lúpulo en el prensado de la fábrica 

 

Dia Turno Producto 

Consumo 

(Kg) 

Caña 

Tratada 

(T) 

Promedio 

de caída de 

la pureza 

del jugo 

168 Noche Extracto de aceite de lúpulo 123 7595 1.67 

168 Día Ácido peroxiacético 104 6344 1.13 

169 Noche Extracto de aceite de lúpulo 118 7106 0.87 

169 Día Ácido peroxiacético 135 7125 1.13 

170 Noche Extracto de aceite de lúpulo 122 7426 1.00 

170 Día Ácido peroxiacético 111 7145 0.61 

172 Noche Extracto de aceite de lúpulo 122 7795 1.22 

172 Día Ácido peroxiacético 143 7643 0.57 

173 Noche Extracto de aceite de lúpulo 123 7873 1.22 

173 Día Ácido peroxiacético 127 6849 1.42 

174 Día Extracto de aceite de lúpulo 122 7935 0.87 

174 Noche Ácido peroxiacético 116 6020 0.72 

175 Día Extracto de aceite de lúpulo 109 5407 0.70 

175 Noche Ácido peroxiacético 139 6220 1.09 

176 Noche Extracto de aceite de lúpulo 118 7254 0.63 

176 Día Ácido peroxiacético 101 5170 1.49 

177 Noche Extracto de aceite de lúpulo 103 5880 1.39 

177 Día Ácido peroxiacético 137 6441 0.88 

            

Promedio para extracto de aceite de lúpulo  1060 64, 271 1.06 

Promedio para ácido peroxiacético  1113 58, 957 1.00 

% De mejora con el ácido peroxiacético     6% 

 

2.2 Comparación estacional de la pureza del jugo en el prensado del molino 

 

Con estos resultados, se instaló un sistema de dispensación para aplicar nuestra solución de prueba a la 

caña de azúcar a medida que ingresa a la prensa, y se probó durante gran parte de la siguiente temporada 

de cosecha. Nuevamente, el desempeño se juzgó por el impacto en la caída de la pureza del jugo. El 

Gráfico 1 muestra los resultados de nuestras pruebas en comparación con un promedio previo de dos 

cosechas. Suponiendo que todas las condiciones son iguales entre nuestra temporada de prueba y el 

promedio de dos estaciones, estos resultados indican que nuestra aplicación de prueba ácido 

peroxiacético en prensado de molino permitió una reducción promedio de temporada de pérdidas, o 

recuperación de sacarosa, de hasta 0.54 Kg de sacarosa por tonelada de caña presionado en comparación 

con el promedio anterior de 2 temporadas que utilizó la aplicación basada en aceite de lúpulo. 
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Usamos Minitab 17 para realizar una prueba T de 2 muestras para evaluar la significancia entre los 

resultados de las pruebas de 2017 en comparación con un promedio previo de 2 temporadas. La 

suposición subyacente con este análisis es que las condiciones entre estas comparaciones estacionales se 

consideran iguales. Tomando nota de este calificador, el análisis demuestra una reducción significativa 

en la caída de la pureza del jugo dentro de un nivel de confianza del 95%: P-value = 0.000 

 

Gráfico 1: Resultados de los experimentos de prensado de molinos con una aplicación de ácido 

peroxiacético versus un punto de referencia promedio de 2 temporadas de zafra anteriores utilizando un 

extracto de aceite de lúpulo, que incluye análisis estadístico para mejora de pureza de jugo. 

 

 
 

2.3 Demostración inicial de mejora de rendimiento en la recolección de caña 

 

Con la mejora en la recuperación de sacarosa en el prensado de molinos, se teorizó que se podrían lograr 

mejoras adicionales en rendimiento y eficiencias de extracción mediante el control de la infección 

microbiana durante la cosecha. Manteniendo constantes las eficiencias y pérdidas de extracción del 

molino, mejorar la entrega del rendimiento al molino debería permitir una mejor recuperación del 

rendimiento durante el procesamiento. Con el éxito demostrado de nuestra aplicación basada en ácido 

peroxiacético en la fábrica, se diseñaron experimentos para evaluar los beneficios potenciales de la 

aplicación de esta solución durante la cosecha. 

 

El experimento de prueba de concepto se diseñó y ejecutó como se describió anteriormente, durante un 

período cercano al final de la temporada de cosecha. Los resultados de este experimento pueden verse 

en la Tabla 2. En comparación con la caña no tratada, los niveles de dextrana en el jugo se redujeron en 

promedio en un 25%, la pureza del jugo mejoró en promedio en un 3% y el rendimiento mejoró en un 

14% en promedio. Atribuimos estas mejoras a una reducción significativa de Leuconostoc, Weissella y 

otras bacterias hetero-fermentativas viables que pueden estar presentes en la caña de azúcar, debido a la 

aplicación del ácido peroxiacético. 

 

Al usar Minitab 17, podemos ajustar un modelo lineal a esta información, teniendo en cuenta la variación 

diaria aleatoria. Este análisis demuestra una mejora significativa en el rendimiento con nuestro 

tratamiento ácido peroxiacético:  P-value = 0.004, dentro de un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 2: Resultados de la aplicación de cosecha de prueba de concepto de una solución ácido 

peroxiacético versus ninguna aplicación, que incluye análisis estadístico para mejora de rendimiento 

 

Día Aplicación 

Dextrana 

(ppm) 

Pureza 

(%) 

Rendimiento 

(Kg/T) 

1 Aplicado 292.20 77.03 90.87 

1 No aplicado 358.56 75.06 79.67 

1 Aplicado 352.71 82.07 103.65 

1 No aplicado 446.77 76.96 91.67 

2 Aplicado 223.73 87.61 128.69 

2 No aplicado 272.67 79.03 96.86 

2 Aplicado 173.73 86.54 150.47 

2 No aplicado 291.04 83.71 118.04 

3 Aplicado 519.63 83.62 134.80 

3 No aplicado 583.65 81.03 116.55 

3 Aplicado 253.21 83.95 123.21 

3 No aplicado 583.21 82.70 120.82 

4 Aplicado 174.73 84.06 134.61 

4 No aplicado 200.63 84.40 120.82 

4 Aplicado 206.73 81.13 120.12 

4 No aplicado 217.69 79.51 111.54 

5 Aplicado 200.57 85.81 149.41 

5 No aplicado 265.54 84.96 142.08 

5 Aplicado 212.73 83.67 140.30 

5 No aplicado 261.40 81.63 122.83 

          

Promedio sin aplicación 348.12 80.90 112.09 

 Promedio con la aplicación 261.00 83.55 127.61 

% De mejora con la aplicación 25% 3% 12% 

 

2.4 Comparación estacional de la aplicación de recolección 

 

Para evaluar los beneficios de esta aplicación cuando se amplió, los experimentos se diseñaron de manera 

que pudiéramos comparar la caña tratada con la no tratada con varias cosechadoras. Se diseñó un sistema 

para realizar un seguimiento de la cantidad de producto utilizado por tonelada de caña cosechada, el 

lugar de recolección y la fecha de cosecha. Las carretas de transporte fueron dedicadas e identificadas 

como portadoras de caña tratada o no tratada. Se desarrolló un plan de muestreo central para muestrear 

equitativamente estas carretas, y se usaron los resultados de prensado de muestras de núcleos de 

laboratorio para evaluar la efectividad de esta aplicación. 

 

Este experimento se realizó durante la mayor parte de la temporada de cosecha. Ciertos factores como 

error de operario y la disciplina en la aplicación contribuyeron a la eficacia general de la solución. Sin 

embargo, cuando miramos los resultados donde la aplicación se realizó como se diseñó, esta aplicación 

demuestra una mejora en el rendimiento de más de 4 kg de sacarosa por tonelada de caña cosechada. 

Estos resultados se pueden ver en la Tabla 3. 
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Al usar Minitab 17, podemos ajustar un modelo lineal a esta información, teniendo en cuenta la variación 

diaria aleatoria. Este análisis demuestra una mejora significativa en el rendimiento con nuestro 

tratamiento ácido peroxiacético, con un valor de P <0,05 (valor real = 0,018), dentro de un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Tabla 3: Resultados de un experimento de aplicación de cosecha mecanizada que compara un 

tratamiento ácido peroxiacético con ningún tratamiento, que incluye análisis estadístico para mejora de 

rendimiento 

 

Semana Applicación 

Pureza 

(%) 

Rendimiento 

 (Kg/T) 

1 Aplicado 85.76 132.69 

1 No aplicado 84.96 127.45 

2 Aplicado 87.61 129.67 

2 No aplicado 85.55 126.77 

3 Aplicado 88.03 138.46 

3 No aplicado 87.69 137.53 

4 Aplicado 85.17 132.94 

4 No aplicado 85.79 130.81 

5 Aplicado 84.12 125.53 

5 No aplicado 82.93 111.72 

6 Aplicado 87.43 134.45 

6 No aplicado 87.04 132.03 

7 Aplicado 87.23 130.85 

7 No aplicado 85.95 126.30 

8 Aplicado 85.39 135.09 

8 No aplicado 85.63 131.91 

        

 Promedio sin aplicación 85.69 128.07 

Promedio con la aplicación 86.34 132.46 

Diferencia 0.65 4.40 

% De mejora con la 

aplicación 0.75% 3.32% 

 

Después de haber demostrado una nueva técnica pendiente de patente para permitir la entrega de 

rendimiento y calidad mejorada de sacarosa al molino, y un tratamiento de jugo prensado mejorado en 

el molino, visualizamos los beneficios que se pueden lograr desde un enfoque holístico. La aplicación 

de ambas aplicaciones en la cosecha y en el prensado de molinos debería permitir beneficios adicionales 

a los rendimientos finales de producción de azúcar. Además, la mejora de los programas de limpieza y 

saneamiento en las plantas de procesamiento puede permitir mejoras de calidad adicionales en la pureza 

del jugo durante el curso de la producción mediante el ataque y la eliminación de las poblaciones de 

biomasas residentes. Estamos desarrollando y diseñando activamente programas holísticos para toda la 

operación para permitir estos beneficios potenciales. 

 

También debemos considerar el cumplimiento normativo con los entes gubernamentales locales, 

regionales e internacionales. Con la aprobación relativamente reciente de la Ley de Modernización de 

Seguridad Alimentaria (FSMA) en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
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(FDA) ahora tiene un alcance mucho más amplio en aquellas compañías internacionales de producción 

de alimentos que exportan alimentos a los Estados Unidos. Estas compañías ahora deben cumplir con el 

Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) bajo FSMA. A medida que observamos 

estas nuevas aplicaciones antimicrobianas para la caña de azúcar cosechada, debemos asegurarnos de 

que estas aplicaciones no violen el FSVP ni pongan en riesgo su negocio de exportación a los Estados 

Unidos. Durante el proceso de desarrollo y evaluación de estas aplicaciones con nuestro producto ácido 

peroxiacético, el trabajo analítico y las evaluaciones regulatorias se realizaron en paralelo, incluida la 

opinión de terceros, para establecer que este producto específico, cuando se aplica a la caña de azúcar 

durante la cosecha ya la caña de azúcar considerado generalmente reconocido como seguro (GRAS) bajo 

la FDA de EE. UU. y el producto de azúcar resultante cumple con el FSVP bajo FSMA. Del mismo 

modo, se emprendió una investigación significativa sobre la legislación de la Unión Europea, con la 

determinación de que el uso de este producto específico en las aplicaciones previstas y las condiciones 

de uso prescritas se considera una ayuda de procesamiento y el producto final cumpliría las exportaciones 

de azúcar producido a la Unión Europea. 

 

 

3. Conclusión 

 

En resumen, a través de años de investigación y experimentación de campo, hemos demostrado una 

nueva y efectiva solución de tratamiento antimicrobiano para la aplicación de prensa de molino que 

permite una recuperación mejorada de sacarosa en jugo prensado de hasta 0,54 kg de sacarosa por 

tonelada de caña prensada. Antes del procesamiento del molino, hemos desarrollado una aplicación 

antimicrobiana para combatir la infección microbiana de la caña de azúcar mediante la aplicación de 

nuestra solución ácido peroxiacético durante la cosecha. Esta aplicación ha demostrado mejoras en la 

entrega de rendimiento de hasta 4 kg de sacarosa por tonelada de caña cosechada. Estas aplicaciones se 

pueden ver como beneficios acumulativos para las operaciones de producción de azúcar. Continuamos 

explorando nuevas formas de optimizar estas aplicaciones, aumentar el valor que pueden brindar y 

expandir estas aplicaciones a áreas geográficas mayores. Hemos evaluado a fondo las implicaciones de 

cada aplicación con respecto a FSVP bajo FSMA, y la legislación alimentaria Europea, para asegurar el 

cumplimiento continuo del azúcar exportada a los Estados Unidos y la Unión Europea. A medida que 

miramos hacia el futuro, nos esforzamos por desarrollar programas sólidos y holísticos que permitan una 

mayor eficiencia y ganancias en su organización, y que respalden sus objetivos de sostenibilidad. 
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