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Resumen 

El dextrano, sintetizado a partir de la sacarosa por microorganismos contaminantes (principalmente 

Leuconostoc mesenteroides), es uno de los principales compuestos no deseados en la producción de caña 

de azúcar.  

Diversos factores afectan la contaminación de la caña, tales como las altas temperaturas y la humedad, 

el corte mecanizado (aumenta la superficie de contacto para la contaminación) y la quema del cultivo 

(inactiva enzimas endógenas protectoras contra agentes patógenos). Todo lo anterior provoca pérdidas 

significativas al ingenio, principalmente por el incremento de valores falsos en la polarización y un 

aumento en la viscosidad, que eleva el tiempo de descarga de las templas, el gasto energético y el 

contenido de sacarosa en las mieles finales.  

A través de nuestra experiencia hemos descubierto que únicamente la óptima aplicación de 

enzimas  puede llevar a cabo la hidrólisis de los polisacáridos que causan problemas en fábrica y pérdidas 

económicas en el ingenio. El objetivo de este análisis es revisar los puntos de aplicación de las enzimas 

y hacer un estudio económico/práctico que permita el mejor aprovechamiento de los recursos.  

Abstract 

Synthesized from sucrose by contaminating microorganisms (mainly Leuconostoc mesenteroides), 

dextran is one of the most undesirable compounds in the production of sugar from sugarcane. 

Several factors affect the pollution of the cane, such as high temperatures and humidity, mechanical 

cutting (increasing the contact surface for contamination), burning (inactivating endogenous enzymes 

wich protect against pathogens). All of this causes significant losses in the mill, mainly by increase of 

fake polarization values and viscosity, wich lengthens the discharge time at the evaporators, increasing 

energy expenditure and sucrose content in the molasses. 

Through our experience, only the optimal application of enzymes can hydrolyze the polysaccharides that 

cause economic losses and practical problems at the factory. The targets of this review are to analyse the 

points of application of enzymes and make an economical/practical analysis to reduce economic losses 

at the mill. 

Introducción 

 Dextranos 

 

Los dextranos son polisacáridos de alto peso molecular que poseen una estructura en gran medida lineal, 

compuestos de ~95% unidades de glucosa unidas por enlace α-(1→6) y ~5% de ramificación a través de 

α-(1→4), α-(1→3) y algunos α-(1→ 2).2 La solubilidad de los dextranos disminuye a medida que 

aumenta la proporción de otros enlaces con relación a los α-(1→6).1  Los dextranos son polidispersos 

por naturaleza, es decir, existen como una amplia gama de pesos moleculares. La alta viscosidad 

generada en el proceso es asociada a las porciones de alto peso molecular (>1000 kDa), lo que 

generalmente disminuye las tasas de evaporación y cristalización, aumentando el gasto energético.  
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Su formación es causada por la enzima dextranasacarasa, que es producida por microorganismos 

contaminantes -principalmente Leuconostoc mesenteroides- que se alojan en la savia de la planta o que 

la contaminan posteriormente, al ser dañada durante la quema y el corte. Los factores que potencian esta 

infección sobre la caña y el jugo extraído son principalmente temperatura, humedad, nivel de las lluvias, 

duración del cultivo, quema y daños al cultivo, retrasos entre quema, corte y posterior procesamiento, e 

higiene en el molino. Debido a lo anterior, las operaciones normales en la fábrica del ingenio se pueden 

ver interrumpidas.3 

 

Aplicación de Dextranasa en el ingenio 

Si bien las dextranasas comenzaron a usarse en la industria azucarera en Australia en los años 70,4 su 

aplicación todavía no está optimizada. Esto se debe a la poca información disponible sobre qué 

dextranasa usar y cómo y dónde agregarla, lo que se ve agravado por la falta de estudios y los errores en 

la medición de la actividad enzimática por parte del ingenio,5 ocasionando desorientación sobre las dosis 

adecuadas y los mejores puntos de aplicación. Para entender la aplicación y la forma en que se puede 

manipular la enzima durante el procesamiento industrial se deben conocer las condiciones físicas de este 

proceso, a fin hacer una aplicación óptima y obtener el mayor beneficio, ya que el correcto 

funcionamiento de la enzima depende de factores como pH, temperatura, tiempo de retención (Rt), 

grados °Bx, una correcta agitación, actividad enzimática, dosis y punto de aplicación.  

 

La dextranasa aplicada a jugo de pH entre 5-6 muestra la máxima actividad (por lo que no se recomienda 

en la clarificación o mezclar junto con cal). Esta máxima actividad se presenta a 50°C y disminuye un 

poco a 65 °C debido a la desnaturalización parcial de la enzima, lo que de inicio podría afectar al ingenio 

pues los últimos evaporadores tienen temperaturas mínimas de 65 °C, pero esta disminución no es tan 

significativa debido a que la inhibición parcial se presenta entre 30 y 40 minutos después de la aplicación. 

La actividad de la dextranasa entre 26-32 °C (temperaturas ambientales típicas de jugo) no es la óptima,6 

sin embargo, la hidrolisis es buena y permite empezar a atacar las dextranas presentes en el jugo. El 

efecto de los grados °Bx sobre la actividad de la dextranasa es muy importante, pues ésta es muy estable 

hasta 25-30 °Bx, disminuyendo posteriormente, a causa de la baja concentración de agua.  

 

En general, las condiciones en fábrica son consideradas como sub-óptimas, ya que la aplicación de 

enzimas en un proceso industrial es problemática y difícil de optimizar, al ser las condiciones drásticas; 

en cambio, si las condiciones de procesamiento industrial fueran ideales, la acción de una enzima se 

repetiría muchas veces durante el proceso. Debido a lo anterior, es nuestra tarea aplicar el producto en 

los puntos en donde podamos obtener el mayor beneficio.  

  

Objetivo  

El principal objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los beneficios prácticos/económicos que 

genera la óptima aplicación de la dextranasa en el ingenio. 

Análisis  

Los resultados citados en esta revisión se obtuvieron durante la aplicación de Dextranase L-650 

(dextranasa producida por el microorganismo Chaetomium gracile) en el Ingenio Huixtla de Grupo 

Porres en la pasada zafra 2014-2015.  

Factores que determinan la presencia de dextranos en el ingenio y su efecto perjudicial 

sobre el proceso 

Como se ha visto anteriormente, existen factores ajenos al ingenio que determinan la calidad de la caña 

y la fluidez en el proceso, y por consiguiente, la cantidad de dextranos que entran a la fábrica, siendo la 
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frescura uno de los más importantes. Mediante la adecuada aplicación y correcta dosis de dextranasa se 

favorece la eliminación de la gran cantidad de dextranos formados que causan innumerables pérdidas de 

sacarosa, paros en el proceso, y en general,  un mayor gasto energético.  

Para hacer más tangible lo anterior se muestra una gráfica de los resultados obtenidos durante los días 

más críticos para un ingenio, en los que hay escasez de caña fresca y se tiene que hacer uso de caña vieja. 

Para ejemplificar lo anterior, los días 123  a 130 de zafra (última semana de marzo y primera de abril) se 

presentó un rezago importante en la caña abastecida al molino. Como se observa en la Gráfica 1, el 

promedio de horas que tarda en ser molida la caña recién llegada al ingenio, va desde 20 hasta más de 

60 horas. Se ha observado que en la caña quemada (aun sin tener un corte mecanizado) se presenta un 

rápido aumento en el nivel de dextranos de casi diez veces más en un lapso de 6-12 horas, por lo que al 

haber un retraso de más de 20-25 horas se incrementa exponencialmente la cantidad de dextranos. 

A partir del día 130 se empezó a aplicar dextranasa en el molino y en el tanque del último evaporador, a 

una dosis de 15 ppm (base caña), observando en los días siguientes una disminución en la cantidad de 

dextranas tanto en el azúcar final como en el tiempo de proceso, y mejorando la calidad de los cristales. 

 

Grafica 1. Relación entre el contenido de dextranos en el jugo y azúcar con respecto a las horas 

promedio que tarda en llegar la caña al molino.  

Se han hecho relaciones entre la cantidad de dextranos y el impacto que tienen sobre las pérdidas de 

sacarosa y se estima que la presencia de 500 ppm de dextranas en azúcar, consumen para su formación 

alrededor de 0.02 kg de sacarosa por cada tonelada de caña procesada.7 Debido a esto, en el día 125, en 

el que se cuantificaron por encima de 2,000 ppm de dextranos en el azúcar final y se molieron alrededor 

de 5,000 toneladas de caña, se tuvo una pérdida aproximada de 400 kg de azúcar. A esto hay que sumarle 

la estimación de que por cada 250 ppm de dextranos en jugo mezclado se pierden 0.250 kg de sacarosa 

por tonelada de caña procesada,8 para este mismo día se cuantificó un promedio de 3,000 ppm de 

dextranos en jugo mezclado; haciendo la misma relación se calcula una pérdida de 15,000 kg de azúcar, 

lo que generaría un total de alrededor de 15 toneladas y media de azúcar perdidas por la formación de 

dextranas, debido al uso de caña en mal estado y rezagada. (No hay que dejar de mencionar que estos 
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valores son estimaciones que varían de acuerdo al tipo de caña, la temporada del año y el proceso, pero 

son de mucha ayuda para saber de manera somera cuánta sacarosa se llega a perder). 

Además de las pérdidas anteriores, se debe considerar que al inicio del proceso incrementa de manera 

falsa la cantidad de azúcar calculada y se alteran los indicadores productivos de la fábrica. Esto se debe 

a la característica dextrorrotatoria de las dextranas que polarizan alrededor de tres veces más que la 

sacarosa y generan un elevado y falso valor de Pol.  

El aumento de la viscosidad durante el proceso es la manera más evidente en que el personal de fábrica 

nota la presencia de altas concentraciones de dextranos, pues se reduce la velocidad de precipitación de 

impurezas, se forman incrustaciones y disminuye la eficiencia calorífica del flujo. El jugo que proviene 

de las cañas deterioradas -con valores de pH más ácidos- consume mayor cantidad de cal para su 

neutralización, lo cual le aporta más turbiedad e incrementa el volumen de cachaza con características 

pegajosas, que tapan los filtros. Durante la evaporación, la presencia de las dextranas provoca el aumento 

de incrustaciones en las superficies de calentamiento, y con ello, un mayor gasto energético.  

El tiempo de cocción de las masas también se extiende y el agotamiento de éstas se reduce, debido al 

incremento del tiempo de cristalización del azúcar. La masa en los cristalizadores se enfría más de lo 

apropiado y aumenta la viscosidad del fluido, aumentan los tiempos de lavado en las centrífugas, así 

como los tiempos totales de la centrifugación y de la purga. El azúcar crudo, derivado de tales masas 

cocidas, es pegajoso, difícil de manipular, secar y envasar. 

La reducción de la velocidad de cristalización del azúcar se manifiesta específicamente en la disminución 

de la velocidad de crecimiento del cristal en los tachos de a y b, formándose cristales elongados, de baja 

calidad. 

Aplicación  

Mediante la evaluación del ingenio sobre la calidad de la caña y tomando en cuenta el tiempo de frescura, 

se debe decidir aplicar dextranasa tanto de manera preventiva como correctiva. Dos puntos de aplicación 

son los principalmente recomendados: el primero y más importante es en el último evaporador, debido 

a un mayor tiempo de retención y a que se observa una mayor disminución en los problemas en la fábrica. 

La dosis a aplicar es de 10-30 ppm, dependiendo de la calidad de la caña a usar. El segundo es en el 

molino, ya que aunque la temperatura no sea óptima y el tiempo de retención sea mínimo, es importante 

combatir la alta concentración de dextranos desde el inicio, además de disminuir el incremento en la 

falsa Pol.  

Normalmente se usan microbicidas a base de carbamatos (dicarbamato de sodio, dietiltiocarbamato de 

sodio, alquildimetil benzilamonio) en el molino, con la intención de eliminar la contaminación bacteriana 

que pueda presentarse, no obstante, nuestra experiencia nos ha mostrado que sólo el uso de la dextranasa 

puede controlar el efecto perjudicial de los dextranos en fábrica, ya que se forman desde mucho antes de 

su llegada al ingenio, por lo que la cantidad de bactericida adicionada en el molino no puede eliminarlos.  

Para ejemplificar lo anterior, en la Gráfica 2 se observa una alta concentración de dextranos en meladura, 

durante estos días se utilizó caña con alto grado de rezago y se aplicó dextranasa en el molino, a una 

dosis de 15 ppm base caña junto con bactericida (para una óptima aplicación también se debería de haber 

aplicado en el último evaporador), empezando a una dosis de 15 ppm base caña, en dónde al ir 

aumentando la cantidad de caña rezagada, y por lo tanto de la cantidad de dextranos, se aumentó la dosis 

de bactericida hasta llegar a 40 ppm base caña, sin generar una disminución representativa con respecto 

a la dosis de 15 ppm. Para disminuir de manera significativa la cantidad de dextranos, y por ende, mejorar 

los tiempos de proceso, en estos casos es necesario aumentar la dosis de dextranasa y aplicar una parte 
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en el molino y otra en el último evaporador, lo que logrará la disminución de pérdidas y beneficios antes 

mencionados.   

 

Conclusiones 
 

 Las pérdidas de sacarosa y problemas prácticos en la fábrica se deben a la formación de 

dextranos, principalmente por causas externas al ingenio.  

 Es muy importante aplicar la enzima a tiempo y de manera correcta para garantizar su buen 

funcionamiento y disminuir las pérdidas en el ingenio.  

 A partir de 250 ppm de dextranos en el jugo se considera que hay pérdidas de sacarosa muy 

importantes para el ingenio y a partir de 500 ppm empieza a haber problemas de viscosidad. 

 Únicamente la dextranasa puede eliminar los dextranos formados en la caña antes de llegar al 

ingenio, la aplicación del bactericida se limita a la inhibición de organismos contaminantes en 

el molino.  

 Es rentable la aplicación de las enzimas debido a la relación de costo/beneficio en la disminución 

de pérdidas y al mejoramiento en la calidad del azúcar.  
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