
	  

MEJORAS EN LA PUREZA DE LOS JUGOS DE CAÑA DE AZÚCAR  
                 

RESUMEN 
 

En la producción de azúcar, las levaduras de forma general degradan la sacarosa y producen alcohol por 
fermentación, Las bacterias lácticas proliferan en medios con altas concentraciones de azúcares 
fermentables y a alta húmedad (mayor a 80%) y temperatura (entre 30 a 45°C),  los niveles de dextranas y 
etanol en la caña quemada y cortada son mucho más altos que en la caña verde cortada. Sólo cepas de 
Leuconostoc y Lactobacillus son capaces de producir dextranas que pueden ser detectadas y analizadas 
en forma cualitativa a través de la producción de turbidez en soluciones con etanol al 50% (v/v), las 
dextranas son compuestos indeseables, sintetizados por microorganismos contaminantes a partir de la 
sacarosa, que provocan pérdidas significativas al incrementar la viscosidad en los flujos y reducir el 
recobrado industrial.  
 
Introducción 
 
La sacarosa es el edulcorante natural por excelencia. En México es producida a partir del procesamiento 
de la caña de azúcar. A nivel industrial, durante la producción de sacarosa inicialmente se encuentran 
presentes sobre la caña de azúcar diversos microorganismos deteriorativos, los cuales generan pérdidas 
durante el proceso. Dichos microorganismos deteriorativos, se encuentran asociados a factores tales como 
la fermentación, formación de invertasas microbianas, formación de polisacáridos y acidez. 
 
Los microorganismos más deteriorativos son las dextranas, los cuales son polisacáridos de elevado peso 
molecular, formados por glucosas unidas por enlaces α-1.6 al menos en el 50%, con ramificaciones 
enlazadas α -1.3 aunque también puede presentar otras unidas α -1.2 o α-1.4. Las ramificaciones son 
significativas en las dextranas de bajo peso molecular, en las que llegan a alcanzar hasta el 8%. La 
solubilidad de las dextranas disminuye a medida que en ellas aumenta la proporción de otros enlaces α en 
relación con los α-1.6. 
 
Las dextranas no son compuestos propios de la caña, el contenido de estos polisacáridos en la caña es 
muy bajo o casi cero. Su formación ocurre por la acción de la enzima dextranasacarasa de 
microorganismos contaminantes que se alojan en la savia de la planta o la atacan posteriormente al ser 
dañada su corteza. La infestación de la caña por el insecto Diatraea saccharalis, conocido como "borer" y 
el ataque de roedores favorecen la contaminación microbiana de la gramínea en el campo. El Leuconostoc 
mesenteroides es la bacteria láctica que fundamentalmente agrede a la caña. El nivel de exposición del 
tejido interno de la caña se incrementa con el corte mecanizado, el trozado o por la quema, lo cual provoca 
la inactivación de las enzimas fenol oxidasas de acción protectora o bactericida en la planta. Bajo 
condiciones favorables de temperatura y humedad, la dextranasacarasa hidroliza la sacarosa y forma 
dextranas. Junto con el jugo, estas dextranas se extraen en los molinos y contaminan los flujos del central, 
y su nivel en el jugo llega a exceder las 10 000 ppm (1%) en los casos extremos. 
 



	  

Efecto perjudicial de las dextranas en la producción de azúcar. 
 
Una vez que las dextranas están en el proceso de producción de azúcar, la viscosidad de la solución se 
incrementa en dependencia de la concentración y del peso molecular de los polímeros formados, el cual 
puede oscilar entre 105 y 107 o más. Las dextranas de peso molecular muy elevado son insolubles. Las de 
menor peso y solubles aportan mayor dificultad al proceso de producción de azúcar. 
 
El control de las dextranas en la agroindustria azucarera se ejecuta mediante el riguroso ajuste entre la 
quema, si esta se realiza, el corte, mecanizado o manual, y la entrega de la caña fresca al central. También 
se emplean las técnicas de saneamiento con vapor del equipamiento productivo cada 8 horas durante el 
funcionamiento del central, y el uso de biocidas sobre la caña en el tandem. Cualquier eventualidad que 
retarde el arribo de la caña cortada al central, por encima de 14 horas en un ambiente cálido y húmedo, 
actúa de forma favorable en la formación de las dextranas, las cuales alcanzaran los molinos y entraran 
con el jugo al flujo industrial. El contenido de las dextranas se incrementa progresivamente a lo largo del 
proceso, del jugo diluido a la miel final. 
 
El efecto perjudicial de las dextranas comienza desde el momento en que estas se forman, ya que para ello 
se consume sacarosa de manera irreversible. Un estudio para evaluar tales perdidas aporto que la 
presencia de 0.05% de dextranas en el azúcar crudo para su formación consume 0.2 kg/t de azúcar o 0.02 
kg/t de caña procesada. 
 
Algunos estudios recientes muestran que una cepa de L. mesenteroides, aislada en diversos centrales en 
el área geográfica de América, durante las primeras 6 horas de crecimiento a 30 °C consume sacarosa a 
razón de 8.46 g/L/h. El consumo de la sacarosa solo se redujo con el incremento de la temperatura. 
 
Las pérdidas económicas ocasionadas por las dextranas son continuas a lo largo del proceso de 
producción de azúcar, ya que desde temprano su presencia en los jugos incrementa, de manera falsa, el 
valor de la cantidad de azúcar calculada para estos y altera los indicadores productivos de la fábrica. Ello 
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. Un estudio acerca de la adicion de dextranas 
patrones a soluciones de sacarosa pura aporto que por cada 180 ppm del polisacarido, el incremento 
promedio de la polarización es de 0.05 °S. 
 
La elevada viscosidad de los jugos y la presencia en ellos de dextranas de elevado peso molecular junto a 
otros sólidos insolubles, obstruyen las mallas filtrantes y provocan perdidas de los jugos por derrames de 
los molinos a los drenajes, que generalmente son subestimadas. 
 
La viscosidad de la solución durante la clarificación del azúcar reduce la velocidad de la precipitación de las 
impurezas, forma incrustaciones, disminuye la eficiencia calorífica del flujo y empobrece, de manera 
general, ese proceso. El jugo que proviene de las cañas deterioradas con valores de pH más ácidos, 



	  

consume mayor cantidad de cal para su neutralizacion, lo cual le aporta mayor turbiedad y genera mayor 
volumen de cachaza con características pegajosas que tupen 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 incrementa y el agotamiento de estas se reduce. 
 
Debido al incremento del tiempo de cristalización del azúcar, la masa cocida en los cristalizadores se enfría 
más de lo apropiado y aumenta aun más la anormal viscosidad del fluido, se incrementan los tiempos de 
lavado en las centrifugas para alcanzar la calidad requerida del azúcar, 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. Diversas investigaciones del tema confirman que la calidad de la masa cocida 
afecta significativamente el rendimiento de los cristales de azúcar.  
 
La reducción de la velocidad de cristalización del azúcar se manifiesta específicamente en la disminución 
de la velocidad de crecimiento del cristal en los ejes a y b. Es decir, los cristales de azúcar se deforman en 
el eje c, y adquieren una forma alargada con las dextranas ocluidas en ellos. Este cristal, llamado "de 
aguja", reduce la eficiencia de la purga de las masas cocidas durante la centrifugación, lo cual provoca la 
pobre separación del cristal de las mieles y decae la calidad de refinación del azúcar. 
 
Estudios recientes revelan que los microorganismos productores de dextranas se encuentran agrupados en 
tres géneros principales: Leuconostoc, Lactobacillus y Streptococcus. En la industria azucarera, la 
formación de dextranas parece encontrarse restringida a Leuconostoc mesenteroides.  
 
Del total de las pérdidas de sacarosa que ocurren por deterioro de la caña de azúcar generada por la 
proliferación microbiana de caña post-cosecha, se ha establecido experimentalmente que: 
 

 el 16% es debido a inversión química 
 el 22% es debido a inversión enzimática 
 el 62% por conversión generada por el metabolismo de microorganismos 

 
A nivel industrial, las pérdidas de sacarosa oscilan entre 0.5 y 4% y en promedio están entre 1 y 2% 
condiciones como altas temperaturas, humedad y tiempo prolongado entre cosecha y molienda favorecen 
la inversión química generada por calor.  
 
 
 
 
Tratamiento enzimático sobre los jugos 
 



	  

A partir de los primeros estudios de aplicación industrial de preparados enzimáticos de dextranasa, desde 
el punto de vista económico se consideró suficiente hidrolizar las dos terceras partes de las dextranas 
presentes en el proceso, lo cual aportó una formidable mejora económica a la producción de azúcar. Se 
asumió que el consumo de mayor cantidad de enzima solo generaría gastos irrecuperables, en la 
actualidad ese pensamiento sigue vigente. 
 

Los trabajos preliminares de evaluación de la dextranasa de P. aculeatum en jugos extraídos de diferentes 
partes de cañas cosechadas en diversas condiciones, definieron, de manera muy certera, que el empleo 
de enzima dextranasa fue especialmente útil en casos de estado crítico o de suministro de caña agria. 
También indicaron que las condiciones favorables para la hidrolisis enzimática fueron los tiempos de 
reacción prolongada y con bajos Brix, y sugirieron añadir la enzima lo antes posible en el proceso, con 
resultados notorios en los molinos. 
. 
Un factor muy importante tomado en cuenta para favorecer la hidrolisis, es la definición del tiempo de 
residencia de la enzima, que en el caso de la dosificación en jugos oscila entre 10 y 15 minutos. 
 

Aplicación de productos de Zuker S.A. de C.V. 
 

Nuestra aplicación pretende lograr mejoras significativas en la estabilidad de la pureza del jugo de la caña 
de azúcar, con dependencia de la formación de dextranas, y la presencia de almidones en el jugo de caña, 
nuestra invención actúa simultáneamente de dos maneras: la primera  a través de un mecanismo químico 
que actúa directamente sobre la naturaleza coloidal presente en el jugo de caña, y la segunda a través de 
un mecanismo bioquímico que reduce la formación del azúcar no cristalizable en el jugo de la caña.  
 

Al mismo tiempo, ambas reacciones interactúan con otros tipos de azúcares no deseados que son 
producidos por la acción del Leuconostoc Mesenteroides, atacando su estructura molecular, obteniéndose 
como resultado de la combinación integradora de estos dos productos, la acción potente de un bactericida 
que erradica el 100% del Leuoconostoc Mesenteroides presente en el jugo de la caña de azúcar, 
previniendo la formación de dextranas en el proceso de molienda y por ende la destrucción de la sacarosa. 
 

En la actualidad la cantidad y las  características de los productos químicos utilizados en los Ingenios 
Azucareros y las Refinerías es un tema susceptible de ser asociado a la contaminación ambiental, al 
deterioro cualitativo del azúcar y al incremento de los costos de producción, cuando la elección del químico 
y de su dosis, no son los más adecuados, tanto cuando se trata del producto ensacado o cuando es 
expedido a granel; la cantidad y las características de los químicos empleados, presentan una repercusión 
directa y muy marcada sobre la calidad del azúcar resultante, con dependencia del procedimiento de 
clarificación adoptado y la corriente tecnológica tratada dentro del ingenio, sea jugo ó sea meladura. Las 
variantes siempre presentarán una mejor alternativa, cuya elección representa el mayor desafío para 
lograr, a un tiempo, mayor calidad en el azúcar, menores gastos operativos y mayor seguridad en la 
protección de la salud humana y del medio ambiente. 
 



	  

En consecuencia el esfuerzo que se dedique a mejorar cada paso tecnológico en Ia producción de azúcar, 
en la búsqueda de una eficiencia integral, implica optimizar la selección del agente químico por su buen 
funcionamiento para que ayude al proceso en los aspectos de calidad y de costos.    
 

El auge reciente y el desarrollo alcanzado por las técnicas de biología molecular, de manipulación del ADN 
y de desarrollo de bioprocesos, ha permitido identificar y diseñar sistemas de expresión, en los que, a partir 
de genes de selección se pueden producir distintas proteínas. Estos sistemas universales, donde el gen 
puede ser intercambiado, incluyen, no sólo a un microorganismo determinado, sino también el 
conocimiento y las herramientas necesarios para modificar su genética, su fisiología y metabolismo y sus 
condiciones de cultivo y de expresión de genes, de modo que se puedan dirigir todos los eventos 
necesarios hasta obtener las proteínas que interesen.  
 

Los proyectos conjunto ProBioVet S.L y Zuker S.A de C.V. ya encausa desarrollos y utilización de un 
sistema de expresión en H. polymorpha para fabricar el conjunto de enzimas que incluye: amilasas, 
dextranasas e invertasas provenientes de distintas fuentes microbianas. El sistema no sólo permitiría 
obtener estas enzimas, sino que también podría emplearse en el futuro para producir otras de interés en la 
industria alimentaria, textil, y en la agricultura entre otras aplicaciones. Nuestro proyecto conjunto, tiene 
como fin, la instalación y explotación de una planta de producción, versátil y multipropósito, para 
fabricación y comercialización de enzimas y formulaciones enzimáticas 
 

Desarrollo de productos 
 

ZUKERTREAT MCP® Es una combinación reactiva de productos sólidos y líquidos integrados por mezcla 
de compuestos químicos y bioquímicos, específicamente diseñados para prevenir la degradación de la 
sacarosa durante el proceso de molienda en los ingenios azucareros y lograr mejoras significativas en la 
calidad del azúcar. 

 

1. ZUKERTREAT MCP 100: es una formulación de compuestos inorgánicos a base de Hidróxido 
de Sodio (NaOH), Fosfatos, Dióxido de Azufre (SO2) y polímero para la reducción de color y 
cenizas, y microorganismo perjudiciales al proceso azucarero 

 

2. ZUKERTREAT MCP 110: es una formulación de mezcla de compuestos orgánicos para la 
reducción de dextranas y almidones  a base de enzimas diseñadas de conjunto con 
PROBIOVET S.L. de España. 

 
Zuker S.A de C.V. en vías de desarrollo industrial de productos biotecnológicos con ProBioVet  está listo 
para comenzar las primeras pruebas experimentales industriales en jugo de caña de conjunto con esta 
empresa española.  

Nuestra aplicación pretende lograr mejoras significativas en la estabilidad de la pureza del jugo de la caña 
de azúcar, con dependencia de la formación de dextranas, y la presencia de almidones en el jugo de caña, 
nuestra invención actúa simultáneamente de dos maneras: la primera  a través de un mecanismo químico 
que actúa directamente sobre la naturaleza microbiana presente en el jugo de caña, y la segunda a través 
de un mecanismo bioquímico que reduce la formación del azúcar no cristalizable.  


