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Resumen 
 
En la industria de la caña de azúcar dos polisacáridos de cadena larga dan dificultades para el 
procesamiento del azúcar. Los primeros son dextranos, los cuales no son compuestos normales del 
azúcar. Son formados por la acción de microorganismos contaminantes de la sacarosa durante la 
cosecha, transporte y almacenaje. Estos polisacáridos indeseables incrementan la viscosidad del jugo y 
las mieles, reducen la capacidad de procesamiento de la caña de azúcar y el azúcar en bruto, y 
resultando en importantes pérdidas económicas. 
El segundo tipo de polisacárido es el almidón, el cual es un producto primario de la fotosíntesis y se 
almacena en las hojas de la caña de azúcar y la punta de su tallo. El almidón gelatinizado disminuye la 
velocidad de flotación de la espuma, provoca problemas de coagulación y aumenta la presión durante 
la filtración en carbono activado. 
 
La eliminación de dextranos o almidones por métodos físicos de separación, por ejemplo, 
ultrafiltración u ósmosis inversa, funcionan bien en pequeña escala laboratorio y piloto, pero están 
lejos de ser suficientemente desarrollados para su aplicación económica en los procesos reales. 
Por lo tanto, la aplicación de las enzimas dextranasa y α-amilasa son el método más eficiente para la 
eliminación de estos polisacáridos en los ingenios azucareros y refinerías. El continuo desarrollo de 
nuevas enzimas y métodos de producción más eficientes, ayudan a reducir los precios de las enzimas. 
Debido a esta disminución económica, la aplicación de enzimas es más evidente que hace unos años. 
Los costos de la aplicación enzimática usualmente esta por debajo de 1 USD por tonelada de caña 
triturada, mientras que las pérdidas financieras por el deterioro de la caña con concentraciones 
normales de almidón se acumula fácilmente por arriba de 2 USD por tonelada triturada. 
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Abstract 
 
In the sugarcane industry two long chained polysaccharides impose difficulties to the processing of the 
sugarcane. The first are dextrans, which are not normal compounds of sugarcane. They are formed by 
the action of contaminant microorganisms from sucrose during harvest, transport and storage. These 
undesirable polysaccharides increase the viscosity of the juice and syrup, reduce the processability of 
the sugarcane and the raw sugar, and result in significant financial losses. The second is starch, which 
is a primary product of photosynthesis and is stored in the leaves of the sugarcane and the tip of its 
stalk. Gelatinized starch decreases the speed of scum flotation, causes scum coagulation issues, and 
increases the pressure during active-carbon filtration.  
Dextran or starch removal by physical separation methods, e.g. ultrafiltration or reverse osmosis, work 
well in small lab and pilot scale, but they are far from being sufficiently developed for economic 
application in full scale processes. Therefore, the application of the dextranase and α-amylase enzymes 
is the most efficient method for removing these polysaccharides at sugarcane mills and refineries.   
The ongoing development of new enzymes and more efficient production methods constantly reduce 
the price of the enzymes. Due to this price decline the financial benefit of applying enzymes is more 
obvious than few years ago. Enzyme application costs usually far less than 1 $ per MT crushed cane, 
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whereas the financial losses due to severe deteriorated sugarcane with normal starch concentration 
easily accumulate up to 2 $ per MT crushed cane.  
 
Keywords: dextrans, starch, enzymes. 
 

1. Introducción 
 
Las enzimas son proteínas, las cuales son capaces de incrementar la velocidad de reacciones químicas, 
sin la ayuda de las enzimas algunas reacciones no serían posible. 
La figura 1 muestra la estructura básica de las moléculas de proteínas enzimáticas. 
 

 
La activación de las enzimas depende de varios factores como son la temperatura, el pH, actividad de 
agua, concentración de la enzima, concentración del sustrato, especificidad de la enzima, etc., como se 
muestra en la figura 2. 

 

Amino acidos 

Enlaces disulfuro 

Figura 2. Activación de las enzimas 
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La producción de enzimas se da unicamente de fuentes naturales como plantas, animales y 
microorganismos. 
 

2. Los dextranos y el almidón 
 
Los dextranos son un problema frecuente en la producción de azúcar. Se forman después de la cosecha, 
a través del metabolismo microbiano, irreversiblemente, a partir de la sacarosa. Cuando estos 
polisacáridos de alto peso molecular llegan a la fábrica de azúcar, se reduce el rendimiento de azúcar 
cristalizado y la calidad del azúcar. Una depuración más lenta y menos efectiva del jugo de azúcar, así 
como los filtros bloqueados y las pérdidas de energía en los evaporadores y cristalizadores influyen 
negativamente en el proceso de fabricación. 
 
En la figura 3 se muestra la formación de dextranos por microorganismos contaminantes como 
Leuconostoc mesenteroides. 
 

 
 
 
Los dextranos son principalmente formados por la caña cortada mecánicamente debido al aumento de 
los puntos de deterioro, quemar las hojas que provocan agrietamiento térmico de la caña de azúcar, 
condiciones cálidas que favorecen la infección microbiana, caña cosechada con severidad de infección 
dentro de las 24 horas, la caña madura (fin de temporada) naturalmente contiene más dextranos. 
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La figura 4 muestra los distintos factores que favorecen la formación de los dextranos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su lado, el almidón es un compuesto normal de la caña de azúcar y remolacha azucarera, pero 
indeseado en la producción de azúcar, pues durante la fabricación del azúcar cristalizado, con 
frecuencia, causa pérdidas financieras. Esto se debe a que proporciona una mayor viscosidad del jugo 
de azúcar, una reducción de la velocidad de la clarificación por precipitación y flotación, así como los 
filtros y el adsorbedor de carbón activo sucios, que reducen la efectividad del proceso de fabricación. 
 

3. El uso de Dextranasa y amilasa en la producción de azúcar 
 
El empleo de la enzima dextranasa (Sugazym DX-L) es el método mas eficiente para la hidrólisis de 
las dextranas en el ingenio azucarero y refinerías, existe un mal entendido acerca de los fungicidas, ya 
que estos no eliminan los dextranos, sólo ayudan a mantener el nivel. 
Por su lado, la dextranasa ayuda a los siguientes aspectos: ayuda a eliminar problemas de viscosidad, 
elimina la distorsión del cristal de azúcar, aumenta la recuperación de azúcar, elimina las sanciones por 
la presencia de dextranos en el azúcar, mejora los procesos de refinación. 
 
Por otro lado, el uso de la enzima alfa amilasa (Sugazym HiTaA L) es el método más eficiente para 
hidrolizar el almidón en los ingenios azucareros y refinerías, por lo que el uso de esta enzima ayuda en 
los siguientes aspectos: mejora la clarificación y calidad del azúcar refinado, elimina problemas de 
viscosidad, elimina problemas de cristalización, reduce las pérdidas de sacarosa a la miel final, elimina 
las sanciones por la presencia de almidón en el azúcar. 
 

4. Cálculo del beneficio del uso de dextranasa y amilasa 
 

• El dextrano remanente promedio de azúcar bruto es del 20%. 
• 5,000 ppm% Brix en jugo, resulta en 1,000 ppm en azúcar en bruto. 
• El rango de sanciones de 0.013 – 0.021 USD/Tonelada de azúcar bruto, por cada 5 – 250 ppm 

depende del nivel de dextranos. 
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• 0.017 USD/Tonelada (1,000 – 250) / 5 = 2.55 USD/Tonelada 
• Sanción: 2.55 USD/Tonelada de azúcar bruto 
• La pérdida promedio de azúcar en bruto durante el procesamiento de 5.000 ppm% de dextrano 

Brix de jugo contaminado con dextrano puede alcanzar los 40 Kg por tonelada de producción 
de azúcar bruto. 

• 300 USD/Tonelada de azúcar bruto se traduce en la pérdida de azúcar en bruto 12,00 
USD/Tonelada. 

• Pérdida de 12.00 USD/Tonelada. 
 
Supuestos: 

• Capacidad de evaporación: 100 Toneladas Métricas (TM) de agua 
• Capacidad de trituración: 1000 TM de caña 
• Jugo: 1000 MT por día a 15 %Brix 
• Reducción de Brix en el jarabe debido a la viscosidad: 60 -> 59 %Brix 
• Precio del azúcar crudo: 300 USD / TM 
• 1000 TM de jugo con 15 %Brix -> 100 TM de agua en 250 TM de jarabe con 60 %Brix 
• 100 TM de agua en 244 TM de jarabe con 59 %Brix -> 959 TM de jugo con 15 %Brix 
• 41 TM de jugo con menor capacidad = 4 TM menos recuperadas por TM de caña triturada -> 

1200 USD perdidos por día. 
 

 

5. Conclusiones 
 

Existen soluciones tecnológicas que permiten contrarrestar las pérdidas económicas por la presencia de 
dextranos y almidones en la caña de azúcar. 

Una alternativa es el uso de ingredientes de origen natural como son las enzimas Dextranasa y 
Amilasa, mismas que se aplican fácilmente en proceso y están al alcance de cualquier ingenio 
azucarero y refinerías. 
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