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Actualmente las bajas purezas del jugo mezclado en el ingenio José María Morelos tienen un efecto 

significativo sobre la calidad del producto terminado, principalmente en el color. La finalidad de este 

trabajo es analizar las causas que propician el tener durante el desarrollo de la zafra un porcentaje 

elevado de producto terminado fuera de norma por este concepto y las medidas que se tomaron dentro 

del proceso para minimizar este porcentaje. Se revisaron las estadísticas de las ultimas seis zafras, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, y los resultados fueron los 

siguientes: 830.050, 136.350, 433.250, 691.750 y 134.550 toneladas de azúcar respectivamente. El 

análisis de estos resultados nos indica que la cantidad de producto terminado fuera de norma por color 

ICUMSA se ve afectado a medida que la pureza del jugo mezclado disminuye y los reductores 

aumentan. En este estudio se analiza los parámetros antes mencionados que afectan directamente el 

color del azúcar. 

 

Currently the low purity of the juice mixed in the José Maria Morelos sugar mill has a significant effect 

on the quality of the finished product, mainly in color. The purpose of this work is to analyze the 

causes that lead to having a high percentage of finished products during the development of the harvest 

outside of the norm for this concept and the measures that were taken within the process to minimize 

this percentage. The statistics of the last six  harvests, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/ 2017, 

2017/2018, 2018/2019 were reviewed, and the results were the following: 830,050, 136,350, 433,250, 

691,750 and 134,550 tons of sugar respectively. The analysis of these results indicates that the amount 

of finished product is out of regulation by ICUMSA color is affected as the purity of the mixed juice 

decreases and the reducers increase. In this study, the aforementioned parameters that directly affect 

the color of sugar are analyzed. 
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INTRODUCCION 

 

Cuando se procesa caña picada mediante el sistema de cosecha mecanizada se introducen a las fábricas 

de azúcar niveles elevados de materia extraña, incrementándose la cantidad de impurezas que tiene 

influencia sobre diversos parámetros en el jugo de la caña de azúcar, tales como °brix, Pol, pureza, 

azucares reductores, cenizas, almidón y aquellos compuestos que aportan color, el aumento del color 

de jugo mezclado esta entre 350 a 400 ICUMSA por cada unidad porcentual de materia extraña, Thay  

(2012) y Zossi y col (2010), esto redunda en una disminución de la pureza del jugo mezclado debido al 

incremento de las impurezas, el pH del jugo mezclado disminuye debido a la presencia de ácidos 

orgánicos, aumentando el consumo de lechada de cal, Gómez (2006), bajo agotamiento de las masas 

cocidas, provocando pérdidas de sacarosa en la miel final (por la presencia de disacáridos, 

modificación de los contenidos de azucares reductores y cenizas, especialmente potasio), Kent (2007). 

El procesamiento de la caña de azúcar para la obtención de sacarosa empieza realmente en el campo. 

La variedad de la caña, el suelo en el que se cultiva, las prácticas de manejo que incluyen las dosis y 

épocas de aplicación de los fertilizantes, y el grado de madurez determinan la calidad del material 

producido. 

La calidad se reconoce en el momento de la molienda por la cantidad de azúcar recuperable o 

rendimiento que se obtiene por tonelada de caña molida, lo cual depende de características como: 1) 

alto contenido de sacarosa, dos) bajo contenido de materiales extraños, tres) bajo contenido de solido 

solubles diferentes de la sacarosa, y cuatro) bajo niveles de fibra. 

Las impurezas se componen de cogollos, tallos deteriorados, tierra, piedra y otros objetos. Se puede 

afirmar que por cada uno % de materia extraña entrada al ingenio se pierden 1.5 kg de azúcar por 

tonelada de caña procesada.  

 

A continuación, se presentan dos tablas donde se muestra el % de azucares reductores y la pureza de 

los jugos durante la zafra 2018/2019 en el ingenio José María Morelos. 

 

% azucares reductores 

SEMANA FECHA DESMENUZADO MEZCLADO 

1 10 AL 15 DIC. 2018 1.071 0.958 

2 16 AL 22 DIC 2018 1.069 0.992 

3 23 AL 29 DIC 2018 1.045 0.970 

4 
30 DIC 18 AL 05 

ENE 19 
0.973 0.925 

5 06 AL 12 ENE  19 0.998 0.931 

6 13 AL 19 ENE 2019 0.991 0.926 

7 20 AL 26 ENE 2019 1.024 0.956 

8 
27 ENE AL 02 FEB 

2019 
0.969 0.899 

9 
03 FEB AL 09 FEB 

2019 
0.982 0.927 

10 10 FEB AL 16 FEB 

2019 

1.020 .990 

11 17 FEB AL 23 FEB 

2019 

1.172 1.067 

12 24 FEB AL 02 MAR 

2019 

1.215 1.124 

13 03 MAR AL 09 MAR 1.063 1.00 
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2019 

14 10 MAR AL 16 MAR 

2019 

1.143 1.064 

15 17 MAR AL 23 MAR 

2019 

1.124 1.016 

16 24 MAR AL 30 MAR 

2019 

1.032 0.969 

17 31 MAR AL 06 ABR 

2019 

1.066 0.992 

18 07 ABR AL 13 ABR 

2019 

1.089 1.012 

 

 

% pureza 

SEMANA FECHA DESMENUZADO MEZCLADO 

1 10 AL 15 DIC. 2018 77.632 75.469 

2 16 AL 22 DIC 2018 78.076 75.819 

3 23 AL 29 DIC 2018 78.558 76.151 

4 
30 DIC 18 AL 05ENE 

19 
78.690 76.917 

5 06 AL 12 ENE  19 78.977 76.606 

6 13 AL 19 ENE 2019 79.955 78.566 

7 20 AL 26 ENE 2019 80.732 77.325 

8 
27 ENE AL 02 FEB 

2019 
81.280 77.706 

9 
03 FEB AL 09 FEB 

2019 
81.331 77.986 

10 10 FEB AL 16 FEB 

2019 

80.235 78.104 

11 17 FEB AL 23 FEB 

2019 

80.981 78.250 

12 24 FEB AL 02 MAR 

2019 

81.050 78.371 

13 03 MAR AL 09 MAR 

2019 

81.465 78.529 

14 10 MAR AL 16 MAR 

2019 

81.096 78.626 

15 17 MAR AL 23 MAR 

2019 

80.946 78.697 

16 24 MAR AL 30 MAR 

2019 

82.081 78.832 

17 31 MAR AL 06 ABR 

2019 

81.570 78.915 

18 07 ABR AL 13 ABR 

2019 

82.042 79.022 
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GRÁFICOS DEL % AZUCARES REDUCTORES % PUREZA DE JUGO DESMENUZADO Y 

MEZCLADO EN LA ZAFRA 2018/2019 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Como consecuencia del aumento en el porcentaje de producto fuera de norma por color y los costos 

económicos que esto representa para el ingenio, por tener que reprocesar este producto o en su defecto 

el tenerlo que vender a un precio más bajo, se hace necesario identificar las causas y buscar las mejores 

alternativas para minimizar este problema. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

En los últimos años el incremento en el porcentaje de producto fuera de norma en el Ingenio José 

María Morelos es notorio, como ya mencionamos anteriormente esto repercute económicamente en las 

finanzas de la empresa y también exige una mayor atención en el desarrollo del proceso, la finalidad de 

este trabajo es dar alternativas viables para disminuir este porcentaje en la medida de los posible y de 

acuerdo al equipo y las condiciones con las que contamos en nuestra factoría. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Evaluar e identificar las causas de las bajas purezas de los jugos procesados en el ingenio José María 

Morelos. 

Dar alternativas para minimizar el porcentaje de producto fuera de norma por color. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

En el ingenio José María Morelos se tiene el objetivo de reducir al mínimo el porcentaje de producto 

fuera de norma por color. Para tal efecto las condiciones de proceso son muy estrictas en cuanto a las 

purezas de los distintos materiales, como todos sabemos para obtener calidad debemos enfocarnos en 

nuestras cristalizaciones, las cuales nos dan la pauta para llegar a obtener una masa cocida de primera 

con una pureza aceptable y de esta manera tener la confianza de obtener azúcar de calidad requerida 

por los clientes. 

La cristalización comercial del azúcar (sacarosa) es afectada por otras clases de azucares, diferentes a 

la fructuosa y glucosa, que se encuentran presentes en los jugos. Este grupo de carbohidratos conocidos 

como oligosacáridos, debido a que están constituidos por más de dos y menos de 10 unidades de 

azucares sencillos (monosacáridos), causan un alargamiento en el eje ‘’C’’ a la estructura cristalina o 

sea alteran el tamaño del cristal de sacarosa. 

La calidad de los jugos afecta el procesamiento de la caña y la recuperación de la sacarosa en los 

ingenios, los compuestos de carácter fenólico que pueden ser de naturaleza sencilla o compleja como 

los flavonoides, estos últimos pueden existir en forma libre o como glicósidos unidos a moléculas de 

azúcar. Algunos fenoles son incoloros dentro de la planta, pero se oxidan o reaccionan con aminas 

produciendo sustancias coloreadas, Los compuestos coloreados que se forman durante el 

procesamiento provienen de la descomposición térmica de la sacarosa y de los azucares reductores. 
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Los flavonoides son compuestos fenólicos considerados como los pigmentos naturales vegetales de 

mayor importancia en la caña de azúcar por su utilidad como marcadores bioquímicos en taxonomía 

vegetal y por sus propiedades químicas en el proceso azucarero. 

A continuación, se enlistan los promedios de purezas de las cristalizaciones realizadas en la presente 

zafra 2018/2019, en la cual cabe señalar las cristalizaciones siguen siendo totalmente artesanales, es 

decir no contamos con un tacho automatizado o semi- automatizado para tal efecto. 

 

 

 

 
 

La finalidad de las cristalizaciones es que nos permitan obtener una pureza en las masas cocidas de 

tercera que nos proporcionen semilla de calidad y mieles lo más agotadas posible. 

 

La pureza de las semillas de ‘’B’’ y ‘’C’’ revisten una gran importancia en la factoría porque son las 

que nos dan la pauta para la elaboración de nuestras masas cocidas, a diferencia de otros ingenios, el 

ingenio José María Morelos procesa semillas con purezas arriba de los parámetros normales, teniendo 

las purezas de las semilla de ‘’C’’ en el rango de 85 a 88 de pza., y la semilla de ‘’B’’ en un rango de 

95- 97, sabemos que al aumentar el porcentaje de purezas, también se aumentan las purezas de las 

mieles, pero hasta el momento es la forma más aceptable que se tiene. 
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El siguiente grafico nos presenta los resultados del color del azúcar en los primeros días de zafra 

La siguiente tabla nos presenta los valores promedios de purezas de los materiales de la zafra 

2018/2019,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

COLOR DEL AZUCAR



8 
 

 La siguiente tabla nos presenta los valores promedios de purezas de los materiales de la zafra 

2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PUREZAS DE MATERIALES DEL INGENIO JOSE 

MARIA MORELOS 

FECHA MATERIAL BRIX  SACAROSA PUREZA 

09-dic-18 JUGO MEZCLADO 14.297 10.475 73.267 

  MASA DE ''A'' 93.030 76.700 82.447 

  MASA DE ''B'' 87.610 67.535 77.086 

  SEMILLA DE ''B'' 91.552 86.016 93.953 

  MASA DE ''C'' 94.200 60.400 64.119 

  SEMILLA DE ''C'' 91.480 83.600 81.386 

  

10-dic-18 JUGO MEZCLADO 14.204 10.506 73.965 

  MASA DE ''A'' 92.990 76.090 81.826 

  MASA DE ''B'' 93.527 65.880 70.440 

  SEMILLA DE ''B'' 92.660 85.240 91.992 

  MASA DE ''C'' 95.950 59.680 62.199 

  SEMILLA DE''C'' 92.940 80.167 86.250 

  

11-dic-18 JUGO MEZCLADO 13.814 10.241 74.135 

  MASA DE ''A'' 92.335 76.400 82.807 

  MASA DE ''B'' 93.950 63.960 68.079 

  SEMILLA DE ''B'' 93.800 86.227 91.926 

  MASA DE ''C'' 96.840 59.380 61.318 

  SEMILLA DE''C'' 92.520 77.560 83.831 

  

12-dic-18 JUGO MEZCLADO 15.908 12.256 77.043 

  MASA DE ''A'' 92.780 75.987 81.900 

  MASA DE ''B'' 93.350 64.770 69.384 

  SEMILLA DE ''B'' 92.928 85.696 92.218 

  MASA DE ''C'' 96.752 55.424 57.285 

  SEMILLA DE''C'' 92.824 77.984 84.013 

  

13-dic-18 JUGO MEZCLADO 13.265 10.127 76.344 

  MASA DE ''A'' 93.305 77.440 82.997 

  MASA DE ''B'' 93.286 67.451 72.306 

  SEMILLA DE ''B'' 92.793 87.347 94.130 

  MASA DE ''C'' 96.776 56.224 58.097 

  SEMILLA DE''C'' 93.267 78.507 84.174 

  

01-ene-19 JUGO MEZCLADO 13.175 9.976 75.719 

  MASA DE ''A'' 93.128 76.320 81.952 

  MASA DE ''B'' 93.707 68.400 72.994 

  SEMILLA DE ''B'' 91.320 85.600 93.736 

  MASA DE ''C'' 97.820 57.080 58.352 

  SEMILLA DE''C'' 92.976 77.456 83.308 



9 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La caña de azúcar es un organismo vivo, que muere tan pronto como se corta o se quema, comenzando 

entonces su proceso de deterioro, el proceso de deterioro alcanza valores alarmantes después de la 24 

horas de cortada la caña, a las 48 horas el daño de la caña es inadmisible para el proceso industrial, la 

caña atrasada incrementa sustancialmente el color e incrementa los volúmenes de miel, ya que en el 

proceso de descomposición de la sacarosa se transforma en azucares incristalizables, gomas y 

polisacáridos que además incrementan la viscosidad de las masas cocidas y dificultan la centrifugación 

de las mismas. 

Los resultados obtenido en la presente zafra 2018/2019, nos demuestran que para minimizar el 

porcentaje de producto fuera de norma por color, es indispensable contar con una materia prima que 

nos proporcione la calidad necesaria, para ello es necesario que el departamento de campo realice las 

acciones pertinentes, para que al inicio dé zafra se tenga una madurez aceptable y se entregué caña al 

ingenio con el tiempo de frescura requerido, el uso de fertilizantes adecuados para una correcta 

nutrición de la caña de azúcar, que proporciones cañas con el contenido de sacarosa ideal para el inicio 

de zafra. 
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