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"LABO-AZUCAR", UN PROGRAMA INTERACTIVO 
PARA LA ECTIMACION DE LOS INDICADORES 
DE CALIDAD EN LOS JUGOS DE LA CANA DE AZUCAR 

R. Espinosa, C. de la Fé y A. Caballero 

MS'I'RACT. This piiper describes an approach followrd 
to make íin interactive computation progriim for estimat- 
ing most sugarcane qualip indicators : Pol 96 juice: Pol % 
cane: puny %; reducingsugars % and glucose ratio. ' R i s  
program rquires just the values oE reEractometric Brix, 
juicetempcratureand its polarimrtncreading. I~contains 
the newssary elements to att,ain reliable estimalions as 
compared to Horne's and Lane 6 Eynon's method for Pul 
% canr and reducing sugars respectively. 
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Ladeterminación de los indicadores de la calidad 
en los jugos de la caña de azúcar, es un procedimiento 
obligatorio para la definición de las características 
agroazucareras de las variedades o de los efectos de 
cualquiertratamiento sobre la caña. 

Existen métodos e'standarizados que se conside- 
ran de rutina para calcular el por ciento de Pol en jugo, 
el por ciento de Pol en caña y el por ciento de pureza 
conocidos como métodos de Horne (Spencer y Mea- 
de, 1945) y el por ciento de azúcares reductores desa- 
rrollado .por Lane y Eynon (Im). Todos los métodos 
anteriormente señalados resultan en extremo laborio- 
sos, sobretodoaquellosqueimplican el análisisdel Pol 
en bagazoy lasdeterminacionesdel porcientodefibra, 
además de consumir energía eléctrica y reactivos quí- 
micos. 
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RESUMEN. En este trabajo se describe el procedimiento 
seguido para elaborar un programa interactivo de compu- 
tación para realizar las estimaciones de la mayoría de los 
indicadores de calidad de la caña de azúcar: % de Po1 en 
jugo; 5% de Pol en caña; '7% de pureza; % de azúcares 
reductores y el índice de glucosa. E l  programa solo re- 
quiere de la introducción de los valores del Brix refracto- 
métrico. la temperatura y la lectura polarimétrica del jugo 
y contiene los elementos necesarios para realizar las esti- 
maciones con confiabilidad en comparación con los méto- 
dos de Horne y Lanz y Eynon para el % de Pol en caña y 
los azúcares reductores respectivamente. 
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Durante muchos años, los laboratorios de los cen- 
tros de investigación en caña de azúcar han realizado 
miles de determinaciones cualitativas y dichos resulta- 
dos han servido de base para el establecimiento de 
relaciones existentes entre losprincipales componen- 
tes de la calidad de los jugos de la caña de azúcar. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la utiliza- 
ción de datos acumulados en los laboratorios azucare- 
ros del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, para 
determinar la forma de realizar las estimaciones de los 
indicadores cualitativos de los jugos de la caña de 
azúcar e integrarlos en un programa interactivo para 
m icrocomputadora. 

MATERIALES Y METODOS 

Con los datos acumulados de Brix refractométri- 
co, lectura polarimétrica, por ciento de Pol en jugo, por 
ciento de Po1 en caña y por ciento de pureza, se estu- 
diaron las relaciones existentes entre ellos, realizándo- 
se posteriormente un análisis de  coeficientes de 
sendero. 



Cm los datos, calculados en el laboratorio, de 
porcentaje de azúcares reductores, segun Lane y Ey - 
non,y porcentaje de pureza, según Horne, se realizaron 
análisis de regresión para conocer las relaciones entre 
am bos. 

Con los resultados obtenidos y una vez estableci- 
das las relacionesque permitían estimar los principales 
indicadores de calidad de los jugos de la caña de 
azúcar, se procedió aelaborar un Programa lnteractivo 
para Microcomputadora, que uniera todas las opera- 
ciones y diera como salida ordenada los valores de los 
indicadores de la calidad del jugo de la cañade azúcar 
a partir de los valores de Brix refractométrico, tempe- 
ratura y la lectura polarimétrica del jugo. 

El programa fue escrito en BASlC para microcom- 
putadora IBM compatible. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En 1979, Espinosa y Miriarn Alvarez concluyeron 

queeraposible estimar el por ciento de azúcares reduc- 
tores a partir del por ciento de pureza de un jugo 
de caña de azúcar y encontraron una ecuación 
para realizar dicha estirnacibn /v= -0.0667~ + 6.1573) 
r = -O. 82") 

Los mismos autores, para un conjunto de experi- 
mentos que incluían diferentes variedades y cepas, 
encontraron que no existían diferencias significativas 
entre los valores reales y los estimados atravesde estas 
expresiones, loque les perrnitiócorroborar lavalidezde 
las mismas. 

En 1984, Espinosay de la Fé, aplicando el método 
de los coeficientes de sendero, determinaron la de- 
pendenciadel por ciento de Polen caña, del por ciento 
de Pol en jugo y de la lectura polarimétrica, resultados 
que dieron base para la realización de análisis poste- 
riores realizados por María de los A. Pino y Espino- 
sa (1991), quienes corroboraron que el mayor efecto 
directo sobre el por ciento de Po1 en caña es ejercido 
porlalecturapolarimétrica, seguidaen orden de mérito 
por el por ciento de Pol en jugo, el Brix y el por ciento 
de pureza. 

Con los datos obtenidos se calculó una ecuación 
para la estimación del por ciento de Pol en caña a 
partir de la lectura polarimétrica (y= 0.6136~ + 3.50) 
r= 0.9782(~). 

Los datos del por ciento de Pol en caña obtenidos 
con la ecuación (2), no resultaron significativamente 
diferentes de losvalores reales calculados aplicando el 
método de Horne. 

Igualmente se compararon 106 resultados estima- 
dos mediante la ecuación (2), con los resuitados obte- 
nidos por el método indirecto de análisis de Pol en cana 
de Paneque y González (1 988), resultando también no 
significativa la diferencia. 

Con !asecuacionesobtenidasen (1)y (2), aplican- 
do las fórmulas empíricas desarrolladas por Horne y a 
partir de los valores de Brix refractométrico, temperatu- 
ra y lectura polarimétrica del jugo, se confeccionó el 
Programa lnteractivo que se ha denominado 'LABO- 
AZUCAR" que permite, suministrándole solamente a la 
máquina los valores de Brix refractométrico, tempera- 
turay lectura polqrimétricadel jugo, estimar los valores 
delos principales indicadores de lacalidad de los jugos 
de Iacañade azúcary su utilización práctica en análisi~ 
de rutina para grandes poblaciones de caña, con una 
confiabilidad aceptable para dichos fines. 

El mencionado programa está disponible en el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). 
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