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Prácticas para aprovechar 
lo dulce de la caña de aZúcar

“Sweet Sampling for Sweet Returns” 
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Se está preguntando...
¿Porqué éste manual? 

Para aprovechar al máximo 
su cultivo de caña hay que 
aprender algunas técnicas 

para realizar ciertas 
actividades. 

Éste libreto está escrito 
especialmente para ustedes 
los cañero/as del norte de 
Belize para poder planificar 
su cosecha, entregar caña 
de calidad y aprovechar el 
rendimiento de azúcar para 
mayores retornos. El libreto 

contiene cinco temas:

1. Pre-cosecha
2. Criterio para el corte y alce de 

caña
3. Prácticas en el transporte y 

entrega de caña
4. Procesamiento de caña de 

azúcar 
5. Mantenimiento de registros  
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(12-18 months)

(24-32 hrs)

(24 hrs)

Durante 
todo la 

ruta
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Pre-cosecha 
y Planificación

1

ESTABLECIMIENTO DE CAÑAVERALES

Selección de Variedades

La caña de azúcar tiene muchas variedades con diferentes 
características que los define. Una de las características que 
influye la calidad de caña es la época de maduración. Para 
planificar una cosecha con alta calidad consistente durante la 
zafra hay que seleccionar variedad apta para cada tercio de su 
cosecha. 

La maduración de una variedad responde según las 
condiciones climáticas como: horas luz, y temperatura no 
necesariamente la edad de la caña. Ejemplo: si siembra 
un CP de maduración temprana en MAYO, en diciembre 

responderá a las horas luz más corta y temperatura más 
baja, resultando en una maduración de 6 meses y estará 

muy pequeño para ser cosechada. 

¡Ojo!
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Calendario de Cosecha
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Harvesting Plan by Variety
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Harvesting Plan by Variety

Variedades Tempraneras Variedades Medianas/Tardías

*Se recomienda que la variedad B52298 sea reemplazado con otras variedades 

*

Manos a la Obra con la Cosecha

La cosecha es una de las actividades más importantes que usted 
debe realizar lo mejor posible para obtener la mejor calidad, siempre 
considerando la variedad y las condiciones climáticas. Las condiciones 
óptimas para cosechar caña de azúcar con la máxima concentracion son: 

• temperaturas relativamente bajas
• Epocas secas

A continuacion le damos algunas recomendaciones para lograr una 
buena cosecha:

¡Lo ideal es no quemar!

Lo mejor para todos es que no quemen, pero si queman sigan las 
instrucciones. Acuérdense que el fuego mata TODO, hasta los nutrientes 
de sus terrenos, el fuego daña sus cañales, el medio ambiente y las 
aldeas que tienen cerca. 

• Recuerde avisarle a sus vecinos antes de quemar la caña.
• Variedades de caña que tumban sus hojas son muy fáciles de quemar.
• Queme solo lo que va a entregar.
• Es mejor quemar en horas tempranas o en la tarde.
• Haga guardarrayas en sus parcelas y en los de sus vecinos para evitar 
quemazones.
• Cuide su gente cumpliendo con las normas de seguridad y salud 
ocupacional.

¿Cómo debo cosechar la caña? 

La cosecha en Belize se realiza principalmente manual con machete. 
Los pasos básicos de una cosecha manual son:Contribuidor: Daniel Villanueva

Aquí le mostramos cuando cosechar variedad más común en la 
industria. Consulte al departamento de investigación en BSI o en 
SIRDI para más información sobre variedades. Gráfica mostrando periodo de maduración de 

variedades tempraneras, medianas y tardías. 

En la gráfica se puede observar que al inicio de la zafra 
las variedades tempraneras son las que tienen mayor 
porcentaje de pureza mientras en la mitad de la zafra las 
variedades medianas son las de mayor pureza y al final de 
la zafra las variedades tardías son las que tienen mayor 
pureza. 
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¿Cómo Suelos influyen la calidad?

Los tipos de suelos pueden influir en la calidad de caña.

Suelos árenosos por ser menos fértiles y con filtración de 
agua más rápida, por lo general resulta en que la caña retenga 
menos agua y a la vez incrementa la concentración de azúcar. 

Suelos Arcillosos por ser más fértiles contribuyen a mejor 
crecimiento de cana, pero retienen más agua resultando en 
que la caña retenga agua y a la vez diluye la concentración de 
azúcar.  

La compactación de suelos también influyen la calidad 
ya que limita la penetración de las raíces así limitando el 
aprovechamiento de los nutrientes disponibles en el suelo, por 
eso es importante una buena preparacion de suelo. 
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¿Cómo usted debe preparar su suelo? 

Una buena preparación del campo consiste de un profundo 
arado y refinado de al menos dos veces. En tierras acidiosas es 
importante tener una buena humedad para poder hacer un arado 
profundo. Esto asegurará que la caña de plantilla establezca una 
buena fundación de raíces y también contribuirá al control de 
malezas.

¿Cuándo Sembrar? 

La siembra de caña tiene que ser coordinada para la cosecha 
que normalmente realiza. Ya teniendo en cuenta la variedad 
y el tipo suelo, ahora es de tomar en cuenta cuando sembrar 
para cosechar. 

Variedad Periodo de siembra Period de cosecha
CP 721312 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
CP701133 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
CP722086 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
BBZ8257 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
BBZ80240 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
RD7511 Septiembre - Diciembre Diciembre-Enero
B79474 Octubre - Diciembre Marzo – Abril 
MEX69290 Octubre - Diciembre Marzo – Abril
PR1048 Octubre - Diciembre Marzo – Abril
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Es importante tener material de 
siembra de alta calidad y de óptima 
edad (8-10 meses).

Al tiempo de siembra, es importante 
incorporar un fertilizante con fósforo 
y micro elementos al fondo de los 
surcos de siembra. Esto mejorará la 
brotación de semilla y brindará un 
mejor establecimiento de raíces.

¿Porqué Controlar las Malezas y Plagas?

Las plagas y las malezas afectan 
la calidad de la caña porque bajan 
rendimiento, población y calidad 
del jugo de azúcar. Para prevenir la 
reducción de calidad:

• Visite constantemente sus 
cañaverales, para detectar temprano 
las plagas. 
• Cuando detecte una plaga consulte 
con su técnico para identificar cual es 
y tomar acción apropiada. 

Para las malezas el uso de pre-emergentes 
ayuda a bajar los bancos de semillas 
disminuyéndolas gradualmente.  La 
aplicación debe hacerse inmediatamente 
después de la siembra e igualmente 
después de cosecha. Esto ayudará a tener 
cañaverales limpios para que la caña no 
tenga competencia con las malezas.

Es importante monitorear los cañaverales para poder ejercer 
control de malezas si es que los hay. El control de malezas 
puede ser con el uso de implementos mecánicos o el uso de 
herbicidas selectivas.

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Brotación Macollamiento Crecimiento Maduración
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Control Químico Control Mecánico Control Manual

Periodo de Control de Malezas y Plagas 
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¿Porqué usted debe fertilizar su cañaveral?

Para que su caña tenga un buen establecimiento de raices y un 
adecuado crecimiento, es importante fertilizar su cañaveral. El 
uso adequado y oportuno de fertilizantes contribuira al control 
de malezas y aumentará la calidad de su caña. 

Aplicación de 
Fertilizante

Suelo

Nutrientes para el 
cultivo

Absorbción 
de los 

nutrientes

Acumulación 
y uso de 

los nutrientes 
= 

Mayor 
Rendimiento

Aumento de 
Producción durante 

la Cosecha

Fertilizantes 
Foliares

Proceso de absorbción de los nutrientes por la Caña

Además de fertilización durante la siembra, una segunda 
aplicación de un fertilizante compuesto de Nitrógeno y Potasio 
debe hacerse entre los 40-60 días después de siembra 
(plantilla), y al mismo tiempo en caña soca después de haberse 
cosechada.

También se recomienda la aplicación de biofertilizantes ricos 
en micro elementos, fertilizantes foliares o bioestimulantes 
ricos en micro elementos vía foliar realizando al menos una 
aplicación cuando la planta presente suficiente hojas activas y 
antes de los 60 días.

Una aplicación de fertilizante fuera de tiempo contribuye al 
crecimiento de toneladas por acre pero no necesariamente 
toneladas de azúcar por acre (bajo en pol).
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¿Cuál son los Parametros de Calidad?

La calidad de caña está influenciada por el monitoreo de pre 
cosecha ya que permite tener datos sobre madurez como:

a) Porcentaje de Pol en la caña;
b) Porcentaje Brix en caña;
c) Porcentaje de humedad en la caña;
d) Porcentaje de fibra de caña;
e) Porcentaje de azúcares reductores;
f) Pureza;
g) Azúcares reductores a menos del 1.5%;
h) Humedad en la caña (70-72%)
i) Pureza del jugo de muestra extraído mayor que 81%.

¿Qué significan estos Parametros?

Brix = es el contenido de solidos solubles en el jugo de caña. 
Se obtiene utilizando un refractómetro. 

Pol = es el contenido de sacarosa en el jugo. Se obtiene 
utilizando un polarímetro.

 
Pureza = es el porcentaje de sacarosa en solidos totales del 
jugo. Mayor pureza significa mayor contenido de sacarosa. Se 
obtiene dividiendo el Pol por el Brix.   

*El porcentaje de humedad, fibra y porcentaje de azúcares 
reductores se obtiene durante el análisis en el Spectracane 
(disponible en el departamento de investigación) y en la 
Infracaña (disponible en la caseta del SCPC en el ingenio. 

JEFFCO InfraCana II
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Pre-cosecha 

Para hacer un buen plan de Pre-
cosecha usted debe primeramente 
identificar sus campos de acuerdo a 
variedades, edad y síntomas visuales. 
Los siguientes síntomas visuales que 
indican signos de madurez son:

• Amarillamiento y secamiento de las 
hojas
• Disminución de las hojas verdes a 
cantidad inferior de 5
• Reducción de tamaño de entrenudos 
en la punta de la        caña
• Floración en ciertas variedades 

Variedades tempraneras (ej. CP’s, BJ7262 y RD7511) deben ser 
identificadas y un muestreo de calidad deben hacerse a estas 
parcelas al principio de la zafra primeramente para proseguir 
con la cosecha. Luego uno hará lo mismo con variedades 
de mediana maduración (ej. B79474, B52298 y Mex69290), 
con variedades de mediana a tardía maduración (ej. B79474, 
B52298 y Mex69290).

¿Qué es el Muestreo?

El proceso de muestreo consiste en la identificación de 
parcelas que han de ser cosechadas 2-3 semanas de 
antemano. Informar al oficial del área a que realice el 
muestreo.

El oficial tomará varias muestras en diversos puntos de la 
parcela. Una muestra consiste de 7-8 cañas, sin escoger, 
siendo etiquetada con el número de la parcela. 

Mamones con alturas de más de un metro deben ser incluidas.
El oficial tomará un punto en la parcela con un GPS e incluirá 
datos (fecha, localidad, variedad, fecha de última quema, 
fecha de siembra y un visual estimado de producción) en el 
instrumento.
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Las muestras serán llevadas al laboratorio donde serán 
analizadas y procesadas.

Los resultados incluirán Brix (>19), Pol (>18), Fibra (12-13%), 
Humedad (70-72), Pureza (>81%) y TCTA (Toneladas de Caña 
por Tonelada de Azúcar) (<10).

Después de tener los resultados del muestreo de calidad, usted 
debe hacer un calendario de cosecha basado a los resultados 
obtenidos. Se le dará prioridad de cosechar las parcelas con las 
más altas purezas y con menos cantidad de agua. Resultados 
que expresan una cantidad de agua menor a los 70% significa 
que estas cañas están en el proceso de estar secándose y se 
le debe dar prioridad su cosecha. Solo parceles que expresan 
una  pureza mayor de 81% deben ser cosechadas.
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Quema

Ya haberse hecho un calendario de cosecha basado en los 
resultados obtenidos del muestreo de calidad, es de suma 
importancia planificar las quemas. Solo se debe quemar la 
cantidad de caña de acuerdo al porcentaje diaria del grupo de 
cosecha. Esto asegurará entrega de caña de alta calidad y a la 
ves le brindará máximos retornos económicos.

Es importante hacer guardarrayas anchas, tener bombas con 
suficiente agua, tener suficiente personal presente, e informar 
a dueños de cañales vecinos al hacer quemas. 

¿Qué usted debe hacer en caso de quemas no 
programadas?

En casos de quemas no programadas, usted o el líder de su 
grupo de cosecha deben informar al SCPC en un período de 12-
24 horas contadas a partir de la quema.

Para los cañaverales quemados fuera de la temporada de 
cosecha, se recomienda informar al SCPC:

 • fecha y hora de la quemazón.
 • área y ubicación del campo quemado

CORTE 
Y ALCE  DE CAÑA

2
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 CORTE Y ALCE DE CAÑA 

¿Cómo usted debe realizar el 
corte de la caña?

Una vez identificados las parcelas 
listas para cosechar obtenidos atravez 
del programa de pre-cosecha, el corte 
es el proceso más importante que se 
debe de llevar acabo con las mejores 
prácticas para así aprovechar el 
potencial del cañaveral identificado.

Para la cosecha manual, usted debe 
emplear trabajadores capacitados en 
el corte de caña debido a que el corte 

inadecuado de la caña conduce a pérdidas de rendimiento, el 
jugo pobre y los problemas en la molienda debido a materia 
extraña.

¿Qué beneficio tendrá usted al entregar caña 
fresca y de buena calidad?

Su beneficio de entregar caña fresca y de buena calidad 
es que obtendrá buena calidad de jugo y también reducirá 
problemas al procesar la caña en el ingenio ya que la cantidad 

de materia extraña es reducida y economicamente tendrá 
mayor retornos. 

Todo esto se puede llevar acabo si hace las mejores prácticas 
en el campo, por ejemplo:

a) El corte de caña debe ser a nivel del suelo para agregar 
rendimiento y azúcar pues, la caña acumula azúcar de la base 
hacia el ápice (la punta).  
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b) Procure despuntar a una altura adecuada para que 
los entrenudos superiores e inmaduros sean eliminados 
por completo. Este proceso se puede realisar usando un 
refractómetro. Recuerde que en la parte superior de la barrilla 
de caña se encuentra más agua acumulada que afecta la 
calidad directamente. 

Para determinar 
la altura 

adecuada para 
el despunte, 

analicé el brix 
en diferentes 
puntos de la 

parte superior 
de la caña.

Análisis de Brix para el Despunte

c) Después de cortar, coloque la barreta de caña de forma 
ordenada en el entre surco por manojos. Se debe tirar paja, 
caña seca, caña dañada por plagas, mamones (jacks) en la 1ª y 
5ª fila para evitar que entren en el camión mientras se carga. 

d) Elimine de sus campos de caña y durante la cosecha, 
materiales que puedan causar daños y accidentes al equipo y 
/ o su personal; como metales, neumáticos, piedras, troncos, 
especialmente botellas de cristal que están estrictamente 
prohibidas en el ingenio. La contaminación puede causar 
enfermedades humanas, tener grandes consecuencias en la 
industria y generar pérdidas económicas para todos.
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e) Entregue rápida su caña cosechada al ingenio. En relación 
con la caña cosechada, el ingenio está comprometido a recibir 
la caña en las menos horas posibles, contados a partir de 
la fecha de corte en caña programada, sin hacer referencia 
a la caña quemada fuera del programa de cosecha. Esto es 
para entregar caña lo más fresca posible a la fábrica para no 
afectar su calidad.

¿Porqué cuidar su caña y su campo al momento del 
alce?

Para asegurar entrega de caña fresca y de alta calidad, el alce 
de la caña debe realizarse de acuerdo con el plan de entrega     
   del SCPC, la capacidad de molienda y el rendimiento de   
   la fábrica. Esto establece el período en el cual usted cortará, 

cargará y transportará la caña.

Unas de las buenas prácticas para el alce son:

1. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos 
que la caja del camión este limpia antes de cargar. 
Remover basura, caña vieja, sucio de la entrega 
anterior para no agregar impurezas a la caña o al 
jugo que será extraída.

2. Evitar el uso del piler de la cargadora para 
reducir materia extraña como la paja, raíces, lodo 
y piedras que se acumulen en el rollo de caña 
mientras se carga.

3. Evitar estrujar la caña con el brazo de la 
cargadora así no dañar la caja del camión y la 
caña. Al estrujar la caña, este se quiebra causando 
que se deteriore más rápido de lo normal.

4.  Cuando estén cargando el transporte, trate 
de que el vehículo no marche por encima de los 
surcos de caña, pues esto causara compactación 
del suelo y daña la cepa. Los rebrotes se pueden 
observar bastante pobres en esos surcos que han 
sido compactadas.



36 37

El tipo de caña que se corta puede ser verde o quemada; largo 
o corto y el modo de cosecha puede ser manual o mecanizado. 
En cualquier modo de corte, los requisitos deben cumplir con 
la calidad; que será evaluado y supervisado de acuerdo con 
las reglas y el procedimiento establecido por las instituciones 
encargadas (SCPC).

 Nota: lo ideal sería cosechar caña en verde / caña cruda si es 
posible para mejorar la calidad

 

Transportación
y Entrega

3
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¿ Qué usted debe tener encuenta al momento de 
la transportación y entrega?

El acarreo y entrega de la caña de azúcar es 
uno de las labores que se hacen para poner el 

producto al ingenio para la extracción de azúcar. 
Igual que las otras maniobras que se hacen a la 
hora de cosecha de caña de azúcar, es de suma 

importancia que usted entrega el producto lo más 
fresco al ingenio a la hora estipulada de entrega. 
usted puede facilitar este proceso de la siguiente 

manera:

• Los vehículos o transporte que usted utiliza 
para el acarreo de la caña deben estar en 
buenas condiciones, para así no tener atrasos 
o contra tiempos a la hora de llevar la caña.

• Unidades deberían llevar sus porcentajes 
alocadas diarias, así no perjudicar a otros 
hermanos cañeros que también van a 
entregar dicho producto ese día.

• Asegurar su caña bien, así no vaya a caer 
en el camino, porque eso se traduce en 
pérdidas para usted, cortador, máquina de 
alce e incluso para el mismo chofer. No llevar 
la caña saliendo de las orillas de la caja pues 
puede causar accidentes a otras personas.

• Por último, una vez que el transporte esté 
en el ingenio, se recomienda no remover las 
fajas, bandas, cadenas o cualquiera cosa 
usada para asegurar la carga, hasta la hora 
de descarga. Choferes se les recomienda 
no limpiar la tierra quedada en la caja y 
tirarlo bajo las grúas mientras esperan su 
cadena, pues esta práctica se ha visto muy                    
a menudo.
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¿Qué usted debe hacer para que sea mas eficiente 
en el transporte y entrega?

Sabiendo que el acarreo de caña de azúcar es una parte de 
todo el proceso de cosecha, y que se ha podido observar que 
es bastante costoso aquí en Belize por la forma como operan 
los grupos de cosecha, es necesario ser más eficientes con las 
maquinarias que existen en la industria, si es que queremos 
ser competitivos. Hemos observado que los productores 
cañeros tienen el potencial para ser más eficientes pues ya 
tienen muchas unidades de carga bastante grandes para 
transportar caña. También es bien conocido que muy pocos 
de los transportes llevan carga a su capacidad óptima. La gran 
mayoría están debajo del 70% de su capacidad. Si se explora 
esa avenida podemos obtener más ingreso para todos los 
involucrados en el negocio. Si queremos ser más competitivos 
tenemos que salir de nuestro sistema de confort, o sea las 
antiguas prácticas de cosecha que realizamos hoy en día, 
pues son bastante costosas. Con esto en mente, deberíamos 
empezar a re-agruparnos para la cosecha, siempre y cuando 
sigamos utilizando nuestras maquinarias que tenemos en la 
industria eficazmente.

Mantenimiento
de registros

4
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS:

¿Porqué es importante tener registrado el 
historial de su campo?

La mejor calidad de caña entregada en la fábrica se puede 
lograr de forma óptima con datos confiables y precisos. Puede 
ser una caña de calidad en el campo, pero si usted no tiene 
datos precisos para apoyar la cosecha, se producirá pérdidas 
de calidad a través del proceso. Tener datos precisos de los 
campos en el monitoreo de la calidad de la caña, permite a 
usted establecer un plan de cosecha para sus campos. Se 
logra un plan de cosecha al registrar datos importantes como 
la fecha de plantación, la última fecha de cosecha, la variedad 
y los resultados del análisis de calidad de la caña.

Fecha de plantación: 

Esta información es esencial ya que 
le permite rastrear exactamente la 
antigüedad de sus campos de caña. Esto 
es muy importante para ayudar cuando 
la productividad de los campos son bajas 
y tener la fecha sembrada en el registro 
del campo le permitirá decidir si es el 
momento de replantar o ser más eficiente 
en sus prácticas de manejo de cultivos.

Variedades: 

Es importante seleccionar la variedad 
correcta según el área de siembra. El 
registro de qué variedades rinden mejor 
en cierto momento del cultivo es lo 
que realmente importa ya que te hace 
decidir qué variedades se deben cosechar 
primero. Esto es para optimizar su calidad 
cosechando la mejor calidad de caña. 
Ciertas variedades maduran temprano en 

los meses de diciembre y enero; otros son intermedios en los 
meses de febrero y marzo, y las variedades de maduración 
tardía al final de la cosecha de abril y mayo. Por lo tanto, 
las variedades desempeñan un papel muy importante en la 
planificación de la recolección.
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Última fecha cosechada: 

Es esencial registrar la última fecha de 
cosecha. Esto le permite seleccionar 
campos que fueron cosechados al mismo 
tiempo, dependiendo de la variedad, para 
realizar un análisis de calidad de la caña.

Análisis de calidad de caña: 

Es recomendable analizar la caña que se 
cosechará y llevar un registro de cuándo 
se hizo y comparar los resultados de 
un año a otro. El análisis que se realiza 
determinará qué campos tienen la mejor 
calidad, por lo tanto, se debe planificar la 
cosecha de la caña. Con los resultados, 
grabados de forma codificada, es más fácil 
identificar qué campos están listos para la 

cosecha. Por otra parte, que se cosechará primero, segundo y 
tercero, dependiendo de la ubicación geográfica. Un ejemplo de 
codificación por colores que se puede usar incluye:

 • Purezas de 83 y superior son verdes: esto significa que     
esos campos están listos para la cosecha.

 

• Purezas de 81.1-82.9 son 
amarillos: esto significa 
que esos campos estan 
listas, pero se recomienda 
que no se coseche y 
que permanezca en 
los campos para que 
alcance su máxima 
madurez, de modo que 
su calidad pueda mejorar, 
así recuperar todo el 
potencial de la caña.

• Pureza menos de 
81 - significa que 
esos campos no 
son adecuados para 

la cosecha, son inmaduros y de baja calidad, y se 
recomienda no cortarlas.

Este método de registrar información para la planificación 
de la cosecha es una forma de recuperar todo el potencial 
del campo de caña. Esto es muy importante, ya que nos 
permitirá tener un conocimiento claro de la calidad del campo 
para optimizar la calidad en la cosecha, ya que la calidad 
definitivamente tiene un precio para lograrlo y entregarlo.
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¿Aún no está convencido de cómo el mantenimiento de 
registros beneficiará sus operaciones de cultivo de caña? 
Aquí hay algunas razones más por las que debe darle su 
tiempo y atención:

• Puede rastrear fácilmente los ingresos y gastos de la 
granja.

• La información estará disponible fácilmente si decide 
solicitar un préstamo o una subvención.

• El mantenimiento de registros puede facilitar 
la transición a la certificación de comercio justo 
(contribución de seguridad social, salarios) y es necesario 
para mantenerlo.

• La agricultura está llena de experimentos. Al tomar 
notas, puede hacer un seguimiento de lo que funcionó y 
lo que no funcionó en este cultivo para el próximo cultivo.

• Puede observar tendencias en el clima, plagas, 
producción y más a lo largo del tiempo.

• Puede organizar mejor sus prácticas de quema, corte y 
gestión de la tierra, incluido el control de plagas.

• Puede rastrear con precisión las aplicaciones que se 
hace al suelo, como estiércol, fertilizantes y pesticidas 
que podrían ser dañinos en exceso.

• Si su campo se ve afectada por un desastre natural, 
proporcionar documentación sobre lo que se perdió, 
podría ayudarlo a adquirir fondos de ayuda.

Plan de Cosecha
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Procesamiento
del azúcar

5

PROCESAMIENTO DEL AZÚCAR 

Hay seis procesos básicos involucrados en la fabricación de 
azúcar: Preparación, Extracción, Clarificación, Evaporación, 
Cristalización, Separación.

¿Qué pasa en el patio de caña?

La caña de azúcar puede ser descargada en diferentes formas. 
En el patio de caña del ingenio, hay 3 formas diferentes de 
descarga:

1. Mesa de descarga

2. Grúas

3. Auto-descarga
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Extracción

En la etapa de preparación, la caña 
es transportada por el transportador 
donde serán cortadas en trozos por 
cuchillos con una potencia de 2,500 
caballos de fuerza. Una vez que la 
caña de azúcar sea triturada, la caña 
está lista para ingresar a la etapa de 
extracción.

La extracción del jugo de caña de azúcar es el siguiente paso 
después de que la caña de azúcar ha sido preparada. La 
caña se tritura dos veces a su paso por 5 molinos (rodillos de 
hierro). Caña es compresado diez veces antes de que salga del 
molino como bagazo. Para exprimir el jugo máximo del bagazo, 
estos rodillos trituradores pesan 20 toneladas y se rotan con 
conductores hidráulicos bajo una presión mínima de 1500 libras 
por pulgada cuadrada (PSI).

Clarificación

En la etapa de clarificación, el jugo de caña impuro se trata 
a través de calentadores de jugo a presión, un tanque de 
expansión y un clarificador. 

El objetivo de este proceso es producir un jugo claro 
eliminando cantidad máxima de impurezas (tanto disueltas 
como suspendidas) y para elevar el pH lo suficiente para 
minimizar las pérdidas de inversión y evitar la formación de 
color durante el procesamiento posterior. La inversión es un 
término común en la fabricación de azúcar, lo que significa que 
el azúcar en la caña es fermentado por bacterias.
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Evaporación

El jugo de la caña de 
azúcar contiene alrededor 
del 85 al 87 por ciento 
de agua y 13 a 15 por 
ciento de sólidos. La 
cristalización de la caña 
de azúcar no puede 
suceder en soluciones 
que contienen menos del 
70 al 80 por ciento de 
sólidos. La evaporación es 
necesaria para concentrar 
el jugo de caña y obtener 
cristales de azúcar.

En la estación de 
evaporación, el jugo claro 
se hierve en Evaporadores 
de efecto múltiple. 
Los evaporadores son 
recipientes de calor que 
transfieren vapor al jugo. 
Una vez que el jugo de 

caña se ha concentrado a través de los buques, se produce un 
"jarabe" que contiene del 65 al 85 por ciento de sólidos.

Cristalización

En el proceso de 
cristalización, el jarabe 
resultante de los 
evaporadores debe ser 
concentrado más para que se 
forme la solución de sacarosa 
en cristales de azúcar.

Este proceso ocurre en varias etapas llamado el sistema de 
“Pan Boiling". BSI utiliza un esquema de ebullición de tres 
etapas mediante el cual tres diferentes grados de azúcar se 
producen. Esto se lleva a cabo en ollas de vacío de efecto 
simple. Estas ollas de vacío, similares a los evaporadores, son 
recipientes de intercambio de calor que transfieren calor de un 
medio al otro. El resultado de esto proceso es la evaporación 
del agua que resulta en mayor concentración del material para 
producir una mezcla de cristales de azúcar y melaza llamada 
“massecuite”.

Este “massecuite” se descarga en un tanque de retención 
llamado un “strike receiver” donde el material se almacena 
temporalmente antes de pasar a la próxima etapa de 
fabricación donde los cristales de azúcar son separados de la 
porción líquida.
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Separación

El "Massecuite" generado a partir del proceso de cristalización 
es una mezcla de cristales de azúcar y melaza que necesita 
ser separados usando centrífugas de azúcar con el fin de 
obtener los cristales de azúcar. Una canasta recoge los 
cristales de azúcar mediante el uso de un filtro.

El azúcar luego se descarga en 
transportadores hacia un secador de 
azúcar para su acondicionamiento. 
El azúcar luego pasa a través de 
una balanza para pesar y luego es 
transportado a la zona de ensacado 
para el embalaje. En caso de azúcares 
de consumo directo, se venden 
localmente o se exportan al exterior. 
El azúcar crudo se exporta para una 
mayor refinación en el extranjero. La 
melaza final también es un producto 

que se exporta en pequeñas cantidades y se vende localmente 
para la fabricación de ron o para alimentación de ganado.


