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Resumen 

La biotecnología tiene numerosas aplicaciones, siendo una de las más importantes el mercado de las 

enzimas y su uso en el sector industrial, donde coadyuvan a un desarrollo sostenible al mejorar los 

procesos y la calidad de los productos y reducir el uso excesivo de agentes químicos.  Es así que la 

producción y el procesamiento de caña de azúcar se han visto ampliamente favorecidos con la 

aplicación de soluciones biotecnológicas, las cuales facilitan la fabricación y aumentan la calidad del 

material final.  

Los dextranos y el almidón son polisacáridos que dificultan el proceso de obtención de azúcar. Los 

primeros no son compuestos propios de la caña sino generados principalmente por Leuconostoc 

mesenteroides (bacteria acido-láctica) y al presentarse incrementan de manera falsa el valor de azúcar 

calculada (Pol), alterando los indicadores de productividad; mientras que el segundo  es un 

constituyente natural de la caña que incrementa la viscosidad del jugo y las mieles, provocando una 

baja calidad de refinación del azúcar, la cual también puede verse afectada por metabolitos como el 

guayacol, producido por Alicyclobacillus spp. (TAB), que genera impacto en la industria de bebidas 

al modificar el sabor y el olor. 

A pesar de sus numerosas aplicaciones y de las ventajas que se obtienen con su uso, las enzimas solo 

representan una pequeña fracción del mercado de la industria azucarera, lo cual obedece a varias 

razones, entre las cuales cabe destacar la falta de conocimiento sobre procesos enzimáticos, la 

desinformación acerca de su aplicación, la falta de estudios y los errores en la medición de  actividad 

enzimática, sin contar la resistencia para introducir cambios en el proceso y la necesidad de realizar 

una búsqueda de enzimas para encontrar aquella que sea más adecuada. 

 

Abstract 

 

 

Biotechnology has numerous applications, one of the most important being the enzyme market and 

its use in the industrial sector, where they contribute to sustainable development by improving the 

processes and quality of products and reducing the excessive use of chemical agents. Thus, the 

production and processing of sugarcane has been greatly favored with the application of 

biotechnological solutions, which facilitate manufacturing and increase the quality of the final 

material. 

Dextrans and starch are polysaccharides that hinder the process of obtaining sugar. The former are 

not sugarcane compounds, but are mainly generated by Leuconostoc mesenteroides (acid-lactic 

bacteria) and when presented falsely increase the value of calculated sugar (Pol), altering 

mailto:idavila@enziquim.com
mailto:kfigueroa@hotmail.com**


2 

 

productivity indicators; while the second is a natural constituent of the cane that increases the 

viscosity of the juice and the syrup, causing a low quality of refined sugar. There are also metabolites 

that affect the quality of sugar, for example guaiacol, produced by Alicyclobacillus spp. (TAB), 

which generates an impact on the beverage industry by changing the taste and smell. 

Despite its numerous applications and the advantages obtained with its use, enzymes only represent 

a small fraction of the sugar industry market and this is due to several reasons, among which the lack 

of knowledge about enzymatic processes, the misinformation about its application, lack of studies 

and errors in the measurement of enzymatic activity, not counting the resistance to introduce changes 

in the process and the need to perform an enzyme search to find the one that is most appropriate. 

 

 

Introducción  

 

Con el aumento de la cosecha mecanizada se ha incrementado el nivel de polisacáridos indeseables, 

los cuales influyen en gran medida en la calidad del azúcar y afectan el procesamiento de la refinería.  

El dextrano es sintetizado a partir de la sacarosa por microorganismos contaminantes que se alojan 

en la sabia de la planta (Leuconostoc mesenteroides), formando una variedad de productos de alto 

peso molecular, principalmente dextranas, manitol y ácidos orgánicos (Rein, 2007), entre cuyos 

principales factores causantes se pueden mencionar: 

 Antes de la cosecha: el ataque de insectos barrenadores y roedores favorece la 

contaminación microbiana. 

 Durante la cosecha y la entrega:  el corte mecanizado incrementa el nivel de exposición a 

infecciones del tejido interno de la caña y la quema produce la inactivación de las enzimas 

de acción protectora o bactericida en la planta. Otro coadyuvante es la demora entre el tiempo 

de quema y molienda. 

 Durante el proceso de fabricación: la falta de limpieza y saneamiento en los equipos de 

fábrica genera un ambiente propicio para el incremento de los microorganismos que ayudan 

a la descomposición de sacarosa. 

Los principales efectos perjudiciales provocados por estos polisacáridos son:   

 El análisis de polarimetría en los jugos sobreestima el contenido de sacarosa al incrementar 

la polarización, dando así un falso positivo. 

 Aumentan la viscosidad de los jugos, afectando el proceso de clarificación y filtración. 

 Afectan el crecimiento de los cristales de sacarosa al reducir la velocidad (elongan el eje C, 

cristal aguja), generando mayor consumo de tiempo y energía para obtener azúcar de la 

calidad requerida.  

 Provocan una purga ineficiente en las centrífugas.  

 Reducen la eficiencia económica del ingenio y de la refinación, incrementando los costos de 

producción y las pérdidas de azúcar. 

 

Las pérdidas de sacarosa se originan desde el momento en que ésta empieza a desdoblarse en sus 

monómeros -glucosa y fructosa- pasando por la merma que se engendra en la cristalización y el 

enriquecimiento de las melazas con sacarosa. Al formarse, un jugo mezclado que contiene 1000 ppm 

de dextranas consume aproximadamente 0.04 kg de azúcar por tonelada de caña y puede llegar a 

producir una pérdida de 1.13 kg de azúcar por tonelada de caña (Rodríguez, 2005). 

 

Constituyente natural de la caña de azúcar, el almidón se encuentra en el protoplasma de las hojas y 

en el extremo del tallo en forma de gránulos insolubles (1 a 10 μm) compuestos por una mezcla en 
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proporciones variables de dos constituyentes distintos: la amilosa (poli-α-1, 4-D-glucopiranoside) y 

la amilopectina (poli-α-1, 4-D-glucopiranoside y α-1, 6-D-glucopiranoside), ambos polímeros 

derivados de la α-D- glucosa (Fig. 2) (Chen & Chou, 1993; Chou, et al., 2005). El almidón extraído 

de la caña de azúcar posee un 25% de amilosa y un 75 % de amilopectina (Alencar et al., 2011). 

Las concentraciones de almidón se deben principalmente a uno o a la combinación de los siguientes 

factores:  

 Aumento del procesamiento mecánico de la caña de azúcar verde, lo que incrementa la 

presencia de cogollo e impurezas. 

 Grado de madurez: las cañas maduras tienen muy poco contenido de almidón.  

 Condiciones ambientales variables.  

 Tipo de fertilización.  

 Nuevas variedades de caña, con mayor contenido de almidón. 

Independientemente de la concentración de almidón o de la forma física que ingresa a la fábrica, 

hasta 2013 se presumía que todo el almidón granular (insoluble) en los jugos extraídos se solubilizaba 

después de someterse a una clarificación y evaporación en la fábrica (Godshall, Clarke y Dooley, 

1991), esto debido a que el tiempo de retención en las etapas de clarificación y evaporación es más 

largo y las temperaturas más elevadas, lo que facilita la hinchazón y la solubilización (Eggleston, 

Wartelle, Cole, Montes, & Pontif, 2016). No obstante, de  entonces a la fecha se ha podido 

demostrar la dificultad que conlleva este proceso  (Cole et al., 2013). Factores como el tiempo y la 

temperatura de calentamiento, Brix y la concentración de almidón influyen en la solubilización de 

dicho compuesto durante el procesamiento en la fábrica de azúcar (Cole et al., 2013). Por lo tanto, 

cualquier almidón insoluble que no se haya solubilizado completamente durante la clarificación 

persistirá en jarabes, masas, melazas, azúcares crudos e incluso en azúcares refinados (Cole, 

Eggleston, Gilbert y Chung, 2014; Eggleston, Viator et al., 2013), algunas veces en cantidades 

considerables.  Lo anterior debido a que los tiempos de retención y las temperaturas para el 

procesamiento del jugo no han cambiado, limitando la capacidad de solubilizar el almidón extra 

insoluble durante el proceso.  

Cuando el contenido de almidón que ingresa a fábrica es mayor a 200 ppm decae la calidad del jugo 

y el azúcar. De igual manera se intensifica la viscosidad en la meladura por efecto de la gelatinización 

de los gránulos; se dificultan la filtración, la decantación y la evaporación; aumenta de la viscosidad 

de las masas cocidas (lo que reduce la velocidad de cristalización en tachos e impide el agotamiento 

de las mieles), se obstaculiza la purga en las centrifugas  y se incrementan las pérdidas de azúcar en 

la miel final (Penados, 2004). Como consecuencia la cantidad y calidad del azúcar producido se ven 

mermadas (oclusión del almidón en el cristal de azúcar) (Eggleston, et al., 2006; Zossi, et al., 2008b; 

Zhou, et al., 2008). 

A nivel mundial se evidencia un explosivo desarrollo de la biotecnología enzimática, que ha 

expandido el uso de estos catalizadores biológicos a casi todas las industrias. Cada vez más 

productores de azúcar se ven en la necesidad de tomar medidas concretas, como es el empleo de las 

enzimas α-amilasa y dextranasa para contrarrestar los inconvenientes generados por estos 

polisacáridos (almidón y dextrano). 

Con el propósito de contribuir al estudio de la biotecnología con la aplicación de enzimas como una 

alternativa natural para la hidrolisis del dextrano y el almidón presentes en el proceso de elaboración 

de azúcar, el presente trabajo tiene como objeto caracterizar el comportamiento de la aplicación de 

dextranasa y alfa-amilasa en la industria.  
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Aplicación biotecnológica: Catalizadores biológicos-Enzimas 

 

ENZIQUIM es una empresa 100% mexicana especialista en innovación, desarrollo y producción de 

complejos enzimáticos para la industria azucarera que ha desarrollado la aplicación de las enzimas 

como un producto auxiliar para la optimización específica del proceso y la calidad de elaboración de 

azúcar.  Con la aplicación de dextranasa (Dextranase L-650) y α-amilasa (Sucramil L) se reduce el 

procesamiento de caña de azúcar (materia prima) que contiene almidón y dextranos, y por ende se 

incrementa el rendimiento de la tasa de cristalización, mejorando la calidad del producto final 

(azúcar) y reduciendo los costos de producción. 

 

Conclusión 

El empleo adecuado de Sucramil L y Dextranase L-650 (α-amilasa y dextranasa) en la industria 

azucarera genera un beneficio económico grande al disminuir las cuantiosas pérdidas ocasionadas 

por los polisacáridos (almidón y dextrano) presentes en el proceso de fabricación. Para justificar la 

aplicación de éstas en el proceso se hace necesario contar con personal técnico capacitado para 

analizar el comportamiento de ambos polisacáridos en cada etapa. Lo anterior permitirá determinar 

la dosis y la(s) enzima(s) adecuada(s) a aplicar de acuerdo con lo que demande el proceso. 
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