
 
 
 
 
 
 

TERMINOLOGÍA AZUCARERA 

1. Tiempo: 

1.1. Días Hábiles de Molienda: Representa el número de días y fracción de día 

que un ingenio programa para molienda. 

1.2. Tiempo Perdido % Tiempo Hábil: Representa el porcentaje del tiempo hábil 

que el ingenio suspende la molienda por factores asociados a la fábrica. 

1.3. Tiempo Perdido Cosecha % Tiempo Hábil: Representa el  porcentaje del 

tiempo hábil de paros de molienda por factores asociados a cosecha. 

1.4. Tiempo Molienda Efectivo% Tiempo Total: Corresponde al  porcentaje de 

tiempo de molienda de un ingenio con relación al tiempo calendario del 

período considerado (días, horas, entre otros). Su valor representa el 

aprovechamiento del tiempo para moler. 

 

2. Molienda: 

2.1. Caña Molida (ton): Indica la cantidad de caña molida en un período 

determinado. 

2.2. Caña Molida (Ton/Día Hábil): Cantidad de caña molida por día hábil en el 

período considerado. 

2.3. Caña Molida Efectiva (Ton/Día): Se refiere a la cantidad de caña molida 

por tiempo de molienda efectivo expresado en horas. Tiempo de molienda 

efectivo se refiere a las horas realmente molidas dentro del tiempo 

programado. 

 

3. Producción 

3.1. Rendimiento Comercial (%): Es el azúcar envasado expresado como 

porcentaje de la caña molida. Su valor depende de la calidad de la caña, 

de la eficiencia de fábrica y del tipo de azúcar que se esté produciendo. 

3.2. Toneladas de Azúcar Producido: Cantidad de azúcar obtenido en fábrica 

en un período determinado. Incluye todo tipo de azúcar: blanco, refinado, 

crudo. 

3.3. Rendimiento de Azúcar el 99,5º pol: Es el porcentaje del azúcar neto 

respecto a la caña molida, en donde azúcar neto corresponde al azúcar 

elaborado y empacado más la diferencia entre los inventarios anterior y 

actual del azúcar de los materiales en  proceso en el período considerado 

(mieles, masas, magmas, meladuras y jugos). 

Este índice convierte todos los tipos de azúcares a una misma base de 

contenido de pol 99.5º. En otros países como Colombia su base de 

referencia de pol de azúcar es 99,7 º. 

 

4. Extracción: 

4.1. Jugo Mezclado Neto en Caña: Indica la relación porcentual entre el  jugo 

mezclado pesado al cual se le ha descontado la cantidad de sólidos 

insolubles (jugo mezclado neto), y la cantidad de caña molida. El jugo 

diluido es la mezcla del jugo de la caña y el agua de maceración; se 

conoce también como jugo diluido o jugo bruto. 



 
 
 
 
 
 

4.2. % Insolubles en Jugo Mezclado: Es el resultado de un análisis de laboratorio 

e indica el porcentaje de sólidos que no son solubles (principalmente arena 

fina, limo y fibra o bagacillo fino) en el  jugo mezclado pesado. 

4.3. Sacarosa Aparente % Sacarosa en Caña: Representa el porcentaje de la 

sacarosa de la caña que se recupera en el jugo mezclado neto. Se 

conoce también como extracción de sacarosa directa. 

4.4. Sacarosa Reducida a 12,5 % de Fibra: Representa el porcentaje de la 

sacarosa de la caña que se recupera en el jugo mezclado, sobre la  base 

del 12.5 % de fibra industrial en la caña molida; es decir,  busca el mismo 

referencial de fibra y por ésta razón permite comparar un tándem con 

otro. También se le conoce como extracción reducida a 12,5 % fibra. 

4.5. Jugo Absoluto en Bagazo % de Fibra: Indica la cantidad de jugo absoluto 

presente en la caña que se pierde en el bagazo por 100 unidades de fibra. 

Se entiende como jugo absoluto a la diferencia entre la caña y la fibra. 

 

5. Caña: 

5.1. Fibra Industrial %: Corresponde al porcentaje del material insoluble  

presente en la caña. Se determina de manera indirecta e incluye la fibra 

agronómica presente en la caña (que hace parte del bagazo) como 

también los sólidos insolubles presentes en el jugo mezclado. 

5.2. Pol Aparente %: Corresponde al contenido de Pol del jugo mezclado neto 

más la Pol contenida en el bagazo con relación a la caña molida. 

 

6. Imbibición: 

6.1. %Caña: Indica las toneladas de agua adicionada al molino por 100 

toneladas de caña molida. 

6.2. %Fibra: Indica las toneladas de agua adicionada al molino por 100 

toneladas de fibra industrial presente en la caña. 

 

7. Bagazo: 

7.1. % Caña: Indica las toneladas de bagazo producidas por 100 toneladas de 

caña molida. Su valor depende de manera directa de la fibra industrial % 

caña. 

7.2. Sacarosa %: Este índice corresponde a una determinación analítica; 

representa las partes de sacarosa presentes en 100 partes de  bagazo. Su 

valor está asociado de manera directa con el proceso de extracción de la 

sacarosa presente en la caña. 

7.3. Humedad %: Corresponde a una determinación analítica; representa las 

partes de agua contenidas en 100 partes de bagazo. La cantidad de 

humedad afecta de manera directa el poder calorífico del  bagazo y su 

desempeño como combustible en las calderas. 

 

8. Elaboración: 

8.1. Cachaza % Caña: Representa las toneladas de impurezas físicas y/o lodos 

que se retiran durante el proceso clarificación de los  jugos expresadas con 

respecto a 100 toneladas de caña molida. 



 
 
 
 
 
 

8.2. Sacarosa %Cachaza: Corresponde a una determinación analítica; indica 

la cantidad de sacarosa que es arrastrada por 100 unidades de cachaza. 

Su valor está asociado de manera directa con la eficiencia de 

recuperación de la sacarosa presente en la cachaza en la estación de 

filtros al vacío del ingenio. 

8.3. Miel Final 88º Brix (kg/ton caña molida): Representa los kilogramos de miel 

final producidos más la diferencia entre los inventarios anterior y actual 

referenciados a un contenido de sólidos solubles de 88°Brix (para efectos 

de comparación) relacionados con las toneladas de caña molida. 

8.4. Pureza % Miel Final: Es la relación porcentual entre el contenido de pol y el 

contenido de sólidos solubles (°Brix)  presentes en la miel final. Este índice es 

una medida de la eficiencia de la recuperación de sacarosa en los 

procesos de cristalización y centrifugación. 

8.5. Recuperación de Elaboración (B.H.R): Corresponde al  porcentaje de 

sacarosa neta recuperada en el azúcar a partir de la sacarosa del jugo 

mezclado neto (sin insolubles). Como su nombre lo indica, es un índice de 

recuperación que representa la eficiencia del proceso de elaboración del 

azúcar a  partir del jugo mezclado hasta la obtención y empaque del 

azúcar. En inglés corresponde a Boiling House Recovery. 

 

9. Energía Consumida en la Fábrica 

9.1. KW – h/Ton Caña Molida: Indica la energía eléctrica consumida en fábrica 

por tonelada de caña molida. 

9.2. Lbs Vapor /Ton Caña Molida: Indica la cantidad de vapor en libras que se 

requiere para moler una tonelada de caña. 

 

10. Pérdidas de Sacarosa: 

10.1. En Miel Final % Caña: Indica la cantidad de sacarosa que se  perdió en la 

miel final hecha y estimada por 100 unidades de caña molida. 

10.2. En Miel Final %Sacarosa en Caña: Indica la cantidad de sacarosa que se 

perdió en la miel final hecha y estimada por 100 unidades de sacarosa 

contenida en la caña. 

10.3. En Cachaza % Caña: Indica la cantidad de cachaza que se obtiene por 

100 unidades de caña molida. 

10.4. En Cachaza % Sacarosa en Caña: Indica la cantidad de sacarosa que se 

perdió en la cachaza por 100 unidades de sacarosa contenida en la caña. 

10.5.  En Indeterminadas % Caña: Se determinan como la diferencia entre las 

toneladas de sacarosa en jugo mezclado neto y la suma de las toneladas 

de sacarosa en azúcar hecha y estimada más las toneladas de sacarosa 

que se perdieron en la cachaza y en la miel final, expresadas por 100 

unidades de caña molida. 

10.6. En Indeterminadas % Sacarosa Caña: Se determinan como la diferencia 

entre las toneladas de sacarosa en jugo mezclado y la suma de las 

toneladas de sacarosa en azúcar hecha y estimada más las toneladas de 

sacarosa que se perdieron en la cachaza y en la miel final, por 100 

unidades de sacarosa contenida en la caña. 



 
 
 
 
 
 

10.7. En Bagazo % Caña: Indica la cantidad de bagazo que se produce 100 

unidades de caña molida. 

10.8. En Bagazo % Sacarosa Caña: Indica la cantidad de sacarosa que se 

perdió en el bagazo por 100 unidades de sacarosa contenida en la caña. 

10.9. Totales % Caña: Corresponde al total de toneladas perdidas en miel final, 

bagazo, cachaza e indeterminadas por 100 unidades de caña molida. 

10.10. Totales % Sacarosa Caña: Corresponde al total de sacarosa  perdida en 

miel final, bagazo, cachaza e indeterminadas por 100 unidades de 

sacarosa contenida en la caña. 

10.11. Balance de Sacarosa % Caña: Las cifras que aparecen con este título 

indican las pérdidas de sacarosa por tonelada de caña molida. Además el 

recobrado en azúcar, y él % de sacarosa en caña. 

10.12. Balance de Sacarosa % Sacarosa en Caña: Siempre se recomienda que el 

balance de sacarosa sea reportado en base a la pol % caña además de 

en % caña. En este balance deben aparecer no solamente los porcentajes 

en cada reglón sino también las respectivas cantidades en peso. 

10.13. Balance de Sacarosa % Pol en Jugo Mezclado: Otra manera que se utiliza 

para computar el balance de sacarosa es tomado como  base la 

sacarosa pol o Pol extraída en el jugo mezclado, fundamentalmente este 

balance lo que trata es de evaluar las  pérdidas en el departamento de 

Fabricación o elaboración. 

 

11. Recuperado en Sacarosa Aparente:  

11.1. Sacarosa Aparente Recuperado %Sacarosa Caña: Corresponde a la 

sacarosa neta recuperada en el azúcar como un  porcentaje de sacarosa 

en la caña. Se obtiene de restar de 100 unidades de sacarosa las pérdidas 

totales expresadas sobre la misma base. Una alternativa para obtener este 

índice es multiplicar la extracción de sacarosa aparente % sacarosa 

aparente en caña por la recuperación BHR. 

11.2. Sacarosa Aparente Recuperado % Caña: Indica la cantidad de sacarosa 

recuperada en azúcar hecha y estimada; tiene en cuenta el cambio de 

inventarios en los materiales de proceso en el  período analizado por cada 

100 unidades de caña molida. 

 

12. Otros: 

12.1. TCH: Toneladas de caña por hectárea. 

12.2. TCHM: Toneladas de caña por hectárea y mes. 

12.3. TAH: Toneladas de azúcar por hectárea. 

12.4. TAHM: Toneladas de azúcar por hectárea y mes. 

12.5. Pol: Sacarosa Aparente. Valor determinado por polarización directa del 

peso normal de un producto azucarado. Se considera una entidad real 

para efectos de cálculo. Grado de refinamiento del azúcar. Se calcula 

considerando que la pureza de la sacarosa es igual a 100. 

12.6. Brix: Unidad de cantidad (símbolo °Bx) y sirven para determinar el cociente 

total de materia seca (generalmente azúcares) disuelta en un líquido. Es 



 
 
 
 
 
 

decir, para medir la cantidad aproximada de azúcares en zumos de fruta, 

vino o bebidas suaves, y en la industria azucarera. 

12.7. Recobrado: Porcentaje de sacarosa extraída del jugo caña transformable 

en azúcar en el central. 

12.8. Cepa: Nombre que reciben las plantaciones de caña según el período de 

corte de la planta. 

12.9. Despabillado: Limpieza de la caña para eliminar impurezas antes de 

introducirla en el molino. 

12.10. Guarapo: Jugo obtenido de la caña tras eliminar el bagazo. Entonces se le 

añade el calificativo de crudo. Si se ha retirado también la cachaza se 

habla de guarapo claro. 

12.11. Molienda: Proceso mediante el cual se tritura la caña en el central para 

extraer el guarapo. 

12.12. Zafra: Nombre utilizado para designar el período del año en que se corta la 

caña y se produce azúcar. Se utiliza como sinónimo de cosecha y de 

producción de azúcar. 

12.13. Tiempo perdido: Período que permanece detenido el central durante la 

zafra por causas técnicas o accidentales. 

12.14. Pureza: Porcentaje de sacarosa que contiene el jugo de caña. 

12.15. Bagazo: Despojo de la caña después de molerla en el trapiche. Se usa 

como abono y combustible. 

12.16. Melaza: Sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como 

residuo de la cristalización del azúcar de caña; se emplea como alimento 

y en la elaboración de ron. 

 


