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RESUMEN

La norma cubana del azúcar crudo estándar, con 5 años de vigencia, fue revisada y
modificada en el año 2011 por el Grupo Azucarero AZCUBA. Para valorar los nuevos
requisitos de calidad fueron analizados resultados reportados en los últimos 10 años por:
LEYCAL (Laboratorio acreditado por NC ISO/IEC 17025 de la Dirección de Gestión de
Calidad del ICIDCA), laboratorios de las terminales de exportación y laboratorios de los
centrales azucareros (Datos procesados por la Sala de Análisis de AZCUBA). 
Se consideró además el análisis de la correspondencia de las tecnologías existentes en
las fábricas de azúcar con el nuevo propósito. La valoración de los aspectos referidos
indicó la aptitud de la industria azucarera cubana para cumplir la nueva norma en el
año 2012, sin incurrir en novedades tecnológicas adicionales.

Palabras clave: calidad, azúcar crudo, norma cubana, mercado azucarero.

ABSTRACT

Standard raw sugar norm was reviewed and modified by AZCUBA Sugar Group in 2011.
Product quality requirements were evaluated according to labs reports from: LEYCAL (NC
ISO/IEC 17025 reputable lab), sugar exporting terminals labs and sugar factories labs.
Available technology and its relation with norm change were also considered. The eva-
luation indicates that Cuban sugar industry is able to establish a new standard with avai-
lable technologies.

Keywords: quality, raw sugar, Cuban standards, sugar market.
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Aptitud de la industria azucarera cubana
para la asimilación de una nueva norma

de calidad de azúcar crudo 



INTRODUCCIÓN

La mayoría de las refinerías en el
mundo, incluyendo las cubanas, han elimi-
nado el subproceso de afinación, por lo que
requieren azúcares crudos de mayor cali-
dad. La mayor proporción del azúcar que se
comercializa actualmente se refiere a cru-
dos denominados de alta Pol (very high pol-
VHP) con valores del parámetro iguales o
superiores a 99,0 %, y de muy alta Pol
(VVHP), con valores mayores que 99.3 %
(1). Por otra parte, hay que considerar que
en la actualidad las "primas de Pol" consti-
tuyen el  3,75 % del precio de venta de la
tonelada de azúcar en el entorno compren-
dido entre 96 y 99,3 %.

La situación anterior indicó la necesidad
de que AZCUBA se proyectara en función
de una producción competitiva, de aquí el
cambio de norma de la calidad del crudo
sobre la base de evidencias acerca de la
posibilidad de lograr el objetivo.

Se aclara que con anterioridad se hizo
referencia a la Pol por ser un indicador de
indiscutible peso; sin embargo, hay un con-
junto adicional de variables que son consi-
deradas, a los efectos de la comercialización
del azúcar crudo. 

La tabla 1 contiene información sobre
valores de la norma previa (NC:85-2006) (2),
de la recientemente aprobada en 2011
(NC:85-2011) (3) y de la Instrucción
10:2005, emitida por el otrora Ministerio del
Azúcar. Se puntualiza que la referida

Instrucción contempla parámetros que com-
plementan la nueva norma.

En la nueva norma aparecen nuevos pará-
metros indicados en la Instrucción 10:2005 y
se han cambiado siete valores (sombreados
en la tabla) de los once originales.

Es objetivo del presente trabajo analizar
las posibilidades que tienen las fábricas de
azúcar cubanas de alcanzar las nuevas exigen-
cias en un plazo breve, por lo que a continua-
ción se valoran aspectos tecnológicos y esta-
dísticas derivadas de la producción azucarera.

Se hace un análisis de los parámetros
polarización, color Horne, humedad, inso-
lubles, tamaño de grano y partículas ferro
magnéticas y no de los parámetros restan-
tes, debido a la carencia de información que
permita un análisis riguroso sobre el resto
de los parámetros cuya importancia no se
desconoce. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó el análisis de las tecnologías
introducidas en las fábricas azucareras en
los últimos 15 años y se definió que, entre
las que producen mayor impacto favorable
sobre la calidad del azúcar crudo, se
encuentran:
• Coladores rotatorios de jugo mezclado.
• Aplicación del inhibidor enzimático IFO-

POL en la planta moledora.
• Ingeniería para la reducción del tiempo

de retención de los jugos en el proceso,
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Tabla 1. Valores comparativos de ambas normas 
 

Parámetros Instrucción 
#10:2005 

NC:  
85-2006 

NC:  
85-2011 

Factor de seguridad (máx.)   0,25 0,25 
Polarización (oZ máx.)    98,8 99,0 
Color ICUMSA (UCI máx.)   2000 1500 
Dextrana (ppm máx.)   300 300 
Humedad (% máx.)   0,25 0,20 
Cenizas (% máx.)   0,25 0,20 
Partículas ferromagnéticas (ppm máx.)   6 6 

Color Horne (máximo) 18   15 
Almidón (ppm máx.) 200   250 

Tamaño de grano (% sobre malla 20, máx.) 55   60 
Insolubles (% máximo) 0,04   0,04 
Azúcares reductores (% máx.) 0,30   0,30 



esencialmente en el subproceso de puri-
ficación.

• Explotación del esquema de doble semi-
lla en el subproceso de cristalización.

En epígrafe posterior se puntualizan los
efectos de estas tecnologías sobre la calidad
del azúcar.

Para analizar la tendencia de algunos de
los principales parámetros que caracteri-
zan la calidad del azúcar en los últimos 10
años, se utilizaron como referencia bases
de datos de LEYCAL y TECNOAZÚCAR
(empresa a cargo de los laboratorios ubica-
dos en las terminales de azúcar).
Adicionalmente, se valoró el comporta-
miento estadístico de la calidad del azúcar
en todas las fábricas que operaron en la
zafra 2011 en cuanto a pol, humedad,
color, insolubles, tamaño de grano y partí-
culas ferromagnéticas. Para ello se tomó
como referencia la base de datos de AZCU-
BA sobre cada fábrica, la que fue procesa-
da en un libro EXCEL, con la capacidad de
acceder a cada una mediante un algoritmo
automatizado de búsqueda.

El procesamiento de datos tomó en con-
sideración el conjunto de indicadores con-
tenidos en la tabla 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El efecto de las tecnologías que se intro-
dujeron sobre la calidad del azúcar se resu-
men a continuación:

Coladores rotatorios de jugo: Su efecto
más evidente es la disminución de insolu-

bles al disponer de mallas de menor diá-
metro equivalente que los coladores estáti-
cos tradicionales. Adicionalmente, los
coladores rotatorios incrementan la asep-
sia, lo que  disminuye la probabilidad de
formación de oligosacáridos y polisacári-
dos que desfavorecen la obtención de alta
calidad del azúcar.

Inhibidor enzimático IFOPOL: Inhibe la
producción de oligosacáridos y polisacári-
dos con el consiguiente impacto favorable
que esto significa (4). 

Disminución del tiempo de retención
de los jugos: En los últimos 10 años se adop-
taron medidas que redujeron considerable-
mente el tiempo de retención de los jugos
en el proceso. Como medida más relevante
se encuentra la extensión de clarificadores
de una hora o menos de tiempo de residen-
cia. La disminución del tiempo, además de
reducir las pérdidas de sacarosa por inver-
sión, reduce significativamente la destruc-
ción de reductores que significa un notable
incremento del color del azúcar (5).

Esquema de cristalización con doble
semilla: Pudiera ser lo más impactante.
Después que durante muchos años Cuba
produjera 2 tipos de azúcar comercializable
(A y B), se produjo el cambio tecnológico
que da lugar a un único tipo de azúcar des-
tinada al comercio. Este último tipo de azú-
car se deriva de masas cocidas de mayor
pureza, lo que provoca un significativo
incremento de la calidad, superior a la
correspondiente a los dos tipos producidos
en la etapa anterior.

La incorporación paulatina de estos
desarrollos dio lugar al incremento soste-

nido de la calidad del azúcar. En este
sentido, las figuras 1, 2 y 3 (reportes
de LEYCAL y de los laboratorios de
las terminales de azúcar) (6) eviden-
cian la tendencia de un mejor com-
portamiento de la Pol, la humedad y
el color durante las últimas 10 zafras
hasta el año 2011. Los mejores valo-
res correspondientes a los resultados
de LEYCAZ, respecto a los reportes
de las terminales, responden a la
disminución de la calidad del azúcar
por concepto de almacenamiento y
transportación. 

No se pudo disponer de la infor-
mación de los laboratorios de las ter-
minales correspondientes al año 2006.
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Tabla 2. Valores e intervalos para analizar el 
comportamiento de variables 

TG = tamaño de grano; PF = partículas 
ferromagnéticas. 

Variable Valor 
Bajo 

Intervalo Valor 
Alto 

Pol (%) < 98,8 98,8 - 99,0 = 99,0 
Humedad (%) < 0,20 0,20 – 0,25 > 0,25 
Insolubles (%) = 0,03 0,03 – 0,04 > 0,04 
Color (Horne) < 15 15 - 18 >18 

TG (sobre malla 
20 micras) 

< 55 55 - 70 >70 

PF (ppm) 0  a  1 1 - 6 > 6 



La figura 4 muestra el comportamiento
de la Pol en azúcar tomando en cuenta el
procesamiento de los datos aportados por
todas las fábricas. Cerca del 70% del azú-
car producido tuvo más que 99 % de Pol y
solo un 3,49 % se produjo con menos de
98,8 %. De lo explicado anteriormente, el
hecho de que el promedio nacional fue
igual a 99,06 % y el logro de más de 99 %
por parte de 23 de las 39 fábricas que
hicieron la zafra de 2011, indica que es
posible cumplir una norma igual a 99 %

La figura 5 indica que poco más del 50 %
del azúcar tuvo valores de humedad inferio-
res al 0,20 % y que una cantidad menor,
aunque no despreciable (17,55 %), estuvo en
el rango comprendido entre 0,20 y 0,25 %.
Los valores altos de humedad pueden estar
relacionados, entre otros factores, con tama-
ños bajos de grano como parte de los repre-
sentados en la figura 6, que permite puntua-
lizar que alrededor del 15 % del azúcar tuvo
un valor notablemente bajo e inferior al 55 %
sobre malla 20. Esta situación puede supe-
rarse mediante una mejor planificación de
las operaciones en las áreas de tachos, por lo
que resulta factible cumplir la norma corres-
pondiente a valores de 0,20 % y 60 % sobre
malla 20 en los casos de la humedad y el
tamaño de grano, respectivamente.
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Figura 1. Comportamiento de la Pol en las
últimas 10 zafras (hasta 2011). 

Figura 2. Comportamiento de la humedad
en las últimas 10 zafras (hasta 2011).

Figura 3. Comportamiento del color en las
últimas 10 zafras (hasta 2011).

Figura 4. Comportamiento de la Pol a nivel
nacional en la zafra 2011.

Figura 5. Comportamiento de la humedad
ponderada a nivel nacional en la zafra 2011.

Figura 6. Tamaño de grano a nivel nacional
durante el año 2011.



La figura 7 indica que cerca del 90 % del
azúcar producido tiene valores de color
inferior a 15 (escala Horne). Si a lo anterior
se le añade que el valor promedio nacional
fue de 11,37; puede precisarse que una
nueva norma de valor igual a 15 es relativa-
mente fácil de cumplir. 

El valor promedio nacional en el caso de
los insolubles fue de un aceptable 0,03 %; sin
embargo, según la figura 8, cerca del 15 % de
los valores fue superior a 0,04 %. La factible
disminución del contenido de materias
extrañas en la caña que se procesa en las
fábricas y el perfeccionamiento de los siste-
mas de colado de jugo, permitirían eliminar
las anomalías de forma de concretar una
norma nacional de 0,03 % ya lograda en el
último año como promedio ponderado.

Cerca del 62 % de la producción azuca-
rera exhibió un contenido de partículas
ferromagnéticas (PF en lo adelante) en el
rango entre 1 y 6 ppm, mientras que un 14 %
tuvo valores por encima de 6 ppm. La con-
secuente aplicación de pinturas anticorrosi-

vas al finalizar la zafra, permitiría que los
valores relativos a PF sean sustancialmente
inferiores, por lo que la norma de 6 ppm
resultaría fácil de cumplir.

CONCLUSIONES

• El análisis de los resultados productivos
en los últimos 10 años indica la mejora
continua de la calidad del azúcar crudo
cubano hasta el punto que, en 2011, se
concretan resultados que establecieron
pautas para la formulación de una nueva
norma, la NC: 85- 2011.

• Los requisitos establecidos en la nueva
norma se pueden alcanzar con la tecno-
logía existente.
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Figura 7. Comportamiento del color en azú-
car a nivel nacional en el 2011.

Figura 8. Contenido de insolubles en azúcar
a nivel nacional en el año 2011.

Figura 9. Contenido de partículas ferromag-
néticas en el año 2011.


