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RESUMEN

Durante los estudios realizados para determinar la capacidad de formación de oligosacá-
ridos, de un total de 92 variedades de caña, se pudo demostrar que entre las 14 más pro-
pensas a formar oligosacáridos, nueve eran capaces de formar la trehalosa, un oligosa-
cárido asociado a la resistencia de la gramínea entre el corte y el retoño. Se estudia la
capacidad de las enzimas de la caña para transformar diversos azúcares, la mayoría nor-
malmente presentes en sus jugos, en el oligosacárido trehalosa, azúcar que le puede ofre-
cer a la caña la protección necesaria luego del corte. Con este propósito, se ha usado el
soporte cromatográfico HYDROMAG, el que permite el aislamiento y la determinación de
los oligosacáridos presentes en los jugos de caña sin la interferencia de la sacarosa y los
monosacáridos. Los resultados de estos estudios permiten proponer la incorporación
como criterio de selección de variedades, su capacidad de producir trehalosa, de manera
de elegir las más resistentes luego del corte. 

Palabras clave: trehalosa, caña, variedades, HYDROMAG, AIS.

ABSTRACT

During this research work, carry out with the propose of find out the formation of oligosac-
charides in 92 cane varieties, it was possible to demonstrate that 14 of them have an unu-
sual capacity to form this sugars, even more it was assessed that 9 of them were able to
form the oligosaccharide trehalose, that is to say an especial one, that is able to improve
the cane resistance during the period between the cutting and the sprouting. In this work
the capacity of sugarcane enzymes for transforming the different sugars present in its jui-
ces in trehalose is studied. With this purpose the chromatographic media known as
HYDROMAG has been used, media that allow the isolation and determination of the oli-
gosaccharides present in cane juices without any interference of sucrose or any mono-
saccharide present in juices.
The result obtained allowed propose the cane juices trehalose concentration level as a
sugarcane variety selection criteria that allow select those ones more resistant after cut-
ting. 

Keywords: trehalose, cane, varieties, HYDROMAG, SAS.
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de la caña después
del corte han resultado ser uno de los factores
que tradicionalmente han conspirado contra
la producción eficiente de azúcar. Esta pro-
blemática incluso se agudizó con la incorpo-
ración de nuevas variedades de caña (1).
Generalmente, se ha aceptado que los micro-
organismos constituyen uno de los factores
dominantes que determinan las pérdidas de
sacarosa y formación de impurezas, especial-
mente las dextranas, las que de una u otra
forma hacen menos eficiente la fábrica de
azúcar (2). Se informan fenómenos indesea-
bles como: el aumento de la viscosidad de los
productos intermedios y finales de la fábrica,
la reducción de la velocidad de cristalización
de la sacarosa, la disminución de la capaci-
dad de la fábrica, la producción de azúcares
crudos más coloreados y graves deformacio-
nes en el hábito de los cristales (3, 4).

No obstante, un estudio más detallado
del peso de los procesos enzimáticos que
ocurren en la caña luego del corte ha
demostrado, por otra parte, que en sus jugos
actúan enzimas (transferasas) con capaci-
dad de formar diversos oligosacáridos a par-
tir de la sacarosa (5), o de hidrolizarla (hidro-
lasas) y, además, polimerasas capaces de
convertir a los monosacáridos en polímeros
parecidos a las dextranas. Estudios recien-
tes muestran que los azúcares formados por
estas enzimas, en especial los llamados AIS
(Azúcares -de bajo peso molecular- que
Impurifican la Sacarosa), son capaces de
alterar la morfología del cristal de sacarosa,
para dar lugar a la aparición del conocido
"cristal aguja". Entre los azúcares detecta-
dos se hallaron  la D-xilosa, la lactosacaro-
sa, la rafinosa y la 1-kestosa. Se demostró
que los dos primeros azúcares son los
mayormente responsables de la deforma-
ción de los cristales de azúcar en las fábri-
cas de nuestro país (4, 5).

Según recientes investigaciones, la velo-
cidad de formación de AIS, luego del corte de
una variedad dada de caña, o la Velocidad de
Autodegradación de la Caña (VAC), a través
de la conversión por su sistema enzimático
de la sacarosa, presente en sus jugos en
otros azúcares o AIS, es proporcional a su
concentración inicial en sus jugos, AISo, en el
momento del corte (VAC = 0,8 AISo + 1). Se
halló que la concentración de AISo debe

estar normalmente por debajo de 1 % Bx y
resultan "peligrosas" las variedades que
posean valores superiores a este índice. Esta
afirmación se basa en la alta velocidad de
conversión de la sacarosa en AIS que se pro-
duciría durante el período entre el corte y la
molida de observarse valores superiores de
AIS en los jugos de caña en el momento del
corte, y también por la influencia negativa de
los azúcares que se forman en la caña sobre
el proceso de fabricación de azúcar. 

No obstante, no solo el nivel de AIS debe
determinar la selección o no de una variedad
para la producción de azúcar. Es necesario,
además, tener en cuenta qué azúcares se
forman, dado que se ha determinado que la
D-Xilosa y la lactosacarosa resultan espe-
cialmente perjudiciales para el proceso de
producción de azúcar.

En la primera parte de estos estudios se
pudo demostrar que la trehalosa es uno de
los oligosacáridos que se acumula luego del
corte de la caña (6, 7, 8). En una segunda
parte se pudo determinar que la trehalosa se
formaba en 6 variedades de un total de 11
estudiadas (6,7). En general, hoy se sabe
que entre las 14 variedades más autodegra-
dables detectadas entre las 92 estudiadas, 9
forman trehalosa. No obstante, al estudiarse
la influencia de los oligosacáridos de la caña
sobre el hábito del cristal de sacarosa, se
observó que el componente aislado (con
volumen de elusión correspondiente a la tre-
halosa) no alteraba prácticamente el hábito
del cristal de sacarosa (6, 7). En el presente
trabajo se muestran los azúcares hallados
en los jugos de las variedades más propen-
sas a autodegradarse.

Como se conoce, la trehalosa es el único
azúcar capaz de proteger las biomoléculas
del estrés ambiental. Este disacárido está
ampliamente distribuido en la naturaleza y
es estable, inodoro y no-reductor. La trehalo-
sa ha demostrado ser un estabilizador de
enzimas, proteínas, biomasas, preparacio-
nes farmacéuticas y órganos para el trans-
plante. La trehalosa se ha aprobado como
un aditivo alimenticio en Europa y los
Estados Unidos (9).

La presencia de la trehalosa en la caña y
su formación entre el corte y el retoño de la
planta puede asociarse, en primera aproxi-
mación, a mecanismos de defensa de la
planta. En este trabajo se estudia la capaci-
dad del sistema enzimático de la caña de
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transformar diversos sustratos, presentes en
sus jugos, en trehalosa.

MATERIALES Y METODOS

Los experimentos se realizaron usando
cañas frescas de varias variedades que mos-
traban una alta tendencia a autodegradarse
luego del corte (10). Las cañas se cortaron
manualmente en los campos aledaños al
central “Fajardo”, Mayabeque, Cuba, las que
se desfibraron y prensaron inmediatamente. 

La separación cromatográfica de los azú-
cares se realizó usando una columna de
hidroxiapatita esférica con un tamaño de
partícula de 50-60 micras (11, 12). El mate-
rial disperso en alcohol al 85 % se empleó en
la preparación de una columna semi-prepa-
rativa de 2,5 x 12 cm, con una capacidad
máxima de 30 mg de oligosacáridos.

Para determinar la concentración de oli-
gosacáridos en las muestras se empleó la
columna anterior, siguiendo la metodología
ya reportada (12). La separación y cuantifi-
cación de los oligosacáridos presentes en
los jugos se realizó empleando un gradiente
alcohólico lineal de: de 90 a 30 % en un volu-
men total de 500 cm3, usando una velocidad
de flujo de 4 cm3/min. En todos los casos, se
empleó el método colorimétrico que usa la mez-
cla antrona-sulfúrico para la detección y estima-
ción de la concentración de los oligosacáridos.

En los ensayos para valorar la capacidad
del sistema enzimático de la caña para
transformar los azúcares (los monosacári-
dos y la propia sacarosa), en la mezcla de
oligosacárido que se observa en sus jugos
luego del corte, se utilizaron columnas de
varias dimensiones (25 x 2,5 cm., 45 x 5 cm.)
rellenas con bagazo, las que fueron tratadas
convenientemente para que retuvieran las
enzimas. A través de las columnas se pasa-
ron, con la ayuda de una bomba peristáltica
en ciclo cerrado y por diferentes períodos de
tiempo (1 a 6 días), siropes de diferentes
azúcares (sacarosa, maltosa, glucosa) a pH
que se fijaron entre 4 y 7, y a temperatura
que oscilaron entre 40 y 70 °C.

RESULTADOS Y DISCUSION 

La trehalosa, α-D-glucopiranosil α-D-glu-
copiranósido, es un oligosacárido no reduc-

tor constituido por dos unidades de glucosa
unidas por un enlace: α (1    1). Es particu-
larmente estable al calentamiento y al medio
ácido. Se ha aislado en más de 80 especies,
que incluyen plantas, algas, hongos, levadu-
ras, bacteria, insectos, y otros invertebrados.
La trehalosa se sintetiza en un proceso de
dos etapas por las enzimas trehalosa 6-fos-
fato sintasa, TPS, y trehalosa 6-fosfato fos-
fatasa, TPP, y es degradada por la trehalasa.

En la actualidad, aún no se entiende a
cabalidad el proceso de regulación de la acu-
mulación de sacarosa en los organismos. No
obstante, se ha implicado en el proceso de
regulación del flujo de carbono en bacterias,
hongos y recientemente en las plantas, a
varios componentes del metabolismo de la
trehalosa. En general, se han propuesto dis-
tintas funciones de la presencia de trehalosa:
como fuente de carbono,  como agente pro-
tector del estrés (por ejemplo sequías, salini-
dad del suelo y estrés oxidativo), y como una
molécula señal o reguladora del metabolismo
y el crecimiento de la planta.

De igual forma, también a su derivado
fosfatado en posición 6 se le atribuyen pro-
piedades reguladoras de la distribución del
carbono. Aunque no parece estar vinculada
directamente la trehalosa a la acumulación
de sacarosa, pueden estar asociados el 6-
fosfato de trehalosa o las enzimas del meta-
bolismo de esta. 

Recientemente, en cinco variedades de
caña de azúcar se han hallado niveles de
trehalosa en los entrenudos que varían entre
10-4-10-3 mg/gramo de materia fresca, nive-
les de concentración que no permiten consi-
derar a la trehalosa como fuente de carbono
o como un agente protector del estrés (8).

Se ha tratado de incrementar el contenido
de trehalosa en varias plantas como son el
arroz y la caña de azúcar. Por ejemplo, en el
arroz trangénico (logrado expresando genes
de fusión de E. coli, TPS y TPP) se acumula
trehalosa hasta 1 mg/g de su peso fresco. En
la caña se ha logrado, recientemente, intro-
ducir el gen de la Grifola frondosa trehalosa
sintasa; la planta transgénica acumula hasta
8,805-12,863 mg/g de peso fresco (7-10 %
de los sólidos en el jugo), lo cual es notable
si se compara con las cantidades práctica-
mente indetectables en la caña no trangéni-
ca. La caña trangénica obtenida mostró alta
resistencia a la sequía, sin alterar sus índices
fisiológicos. No obstante, se desconoce la
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razón del aumento de tolerancia de estas
líneas trangénicas en las que se logra una
mayor presencia del disacárido.

Por otra parte, hoy conocemos que la
caña luego del corte aumenta su capacidad
de formación de diversos oligosacáridos. Se
puede expresar esta tendencia por el nivel
de oligosacáridos en sus jugos, (AISo), en el
momento de su madurez o corte.
Normalmente el nivel de AISo en las varie-
dades de caña oscila alrededor de 1 % p/p
de los sólidos en el jugo, valores mayores
(que pueden alcanzar el 10 % de los sólidos)
indican una tendencia especial de la varie-
dad de caña a "autodegradarse" o a formar
diferentes oligosacáridos a partir de la saca-
rosa (hasta un 20 % de los sólidos). Estos
azúcares, en general, resultan perjudiciales
(10, 13) para el proceso de fabricación de
azúcar. No obstante, al estudiarse la influen-
cia de los oligosacáridos de la caña sobre el
hábito del cristal de sacarosa se observó
que el componente aislado (con volumen de

elusión correspondiente a la trehalosa) no
alteraba prácticamente el hábito del cristal
de sacarosa (6, 7). 

La posibilidad de que la caña forme tre-
halosa luego del corte en cantidades apre-
ciables, como un mecanismo de respuesta
al estrés durante la etapa de siembra y reto-
ño, resulta atractivo tanto desde el punto de
vista fisiológico como industrial. En el
segundo caso,  incorporaría un constituyen-
te interesante en las mezclas de oligosacá-
ridos producidos a partir de la caña, dadas
las propiedades que este azúcar agrega a
los alimentos. La trehalosa al ingerirse se
hidroliza a glucosa adsorbiéndose en el
intestino delgado. Este azúcar protege y
preserva las estructuras de las células en
los alimentos y ayuda en el proceso de con-
gelación y masticado de muchos productos
alimenticios, ya que asiste en el manteni-
miento de la textura deseada en ellos. Es
también estable al calor y no participa en la
reacción Maillard. 

55

Tabla 1. Composición de los AISo de 14 variedades de caña que resultaron 
formadoras de oligosacáridos, entre las 92 estudiadas 

 

VARIEDAD 
Trehalosa 

(**) 
160 cm3 

Isómero 
de la 

kestosa (**) 
366 cm3 

“P” 

Xilosa 
140 
cm3 

Isómero 
de la 

kestosa 
180 cm3 

“P” 

Rafinosa 
240 cm3 

“P” 

1-
kestosa 
280 cm3 

“P” 

Lacto-
sacarosa 
376 cm3 

“P” 

1 J 60-5 1,12 - 1,12 - 0,88 1,74 1,74 
2 C86-12 0,89 - 0,98 - 0,56 0,64 0,98 
3 C1616-75 

757777575 - 1,42 - - - 1,56 1,72 

4 C636-70 1,30 - 0,65 - - 1,52 1,24 
5 TY-8628 - 1,92 0,92 - - 0,98 1,98 
6 C227-59 1,42 - 1,20 - - 1,32 1,42 
7 J64-11 1,49 - 1,30 0,65 - 1,72 1,72 
8 C128-83  1,36 1,36 - - 1,30 1,20 
9 C132-81 - - - 1,60 1,10 1,40 0,24 
10 C88-523 1,12 - 1,20 - - 1,40 1,48 
11 C90-317 - - - 1,30 1,70 1.40 1,62 
12 C88-381 0,92 - - - 0,62 0,70 - 
13 C89-147 1,02 - 0,52 - 0,80 - 0,62 
14 C89-148 0,58 - 0,68 - 1,1 0,72 0,62 

(*) Absorbancia máxima obtenida para cada componente al separar unos 20 mg de los AIS 
de cada variedad de caña con HYDROMAG, usando un gradiente lineal de un 90 a un 40 % 
de alcohol en un volumen total de 500 cm3. Las 11 primeras variedades son cañas planta de 
11-12 meses de edad, se seleccionaron entre un total de 76 estudiadas de un semillero. Las 
últimas 3 variedades, son 1er retoño de 12 meses, que se detectaron entre 16 seleccionadas 
de otro semillero. Todas fueron sembradas en terrenos ferralíticos del sur de La Habana. 
(**) La separación de la trehalosa y uno de los dos restantes isómeros de las kestosas (salen 
juntos en el gradiente 90 a 40 % entre 86-92 cm3) se realizó en una columna similar, usando un 
segundo gradiente de 90 a 70 % de alcohol en un volumen total de 500 cm3. 



Aunque la trehalosa aparece en muy
bajas concentraciones, en los jugos de la
caña de azúcar, la formación de oligosacári-
dos que se observa en la caña después del
corte y durante la extracción industrial de los
jugos indica que se debe esperar un incre-
mento de la concentración de este disacári-
do (5,9). La presencia de la trehalosa entre
los oligosacáridos que forman la caña luego
del corte, aumenta el espectro de propieda-
des como edulcorante de la mezcla de estos
azúcares, por lo que puede resultar aún más
atractiva para la industria alimentaria.

En la tabla 1 se observan los diferentes
azúcares que aparecen en los jugos de
cañas con notable tendencia a autodegra-
darse luego del corte. Entre ellos, la trehalo-
sa y dos azúcares (xilosa y lactosacarosa)
asociados notoriamente con la apari-
ción de los cristales sacarosa alarga-
dos, conocidos como aguja, durante la
producción de azúcar. En la tabla se
señalan, además, con una "P" los azú-
cares que son prebióticos, es decir, que
mejoran la salud del hombre.

La aparición de estos azúcares des-
pués del corte de la caña y en especial
la trehalosa invita a explorar las posibi-
lidades que brindan las enzimas de la
caña para transformar los azúcares presen-
tes en sus jugos en este valioso disacárido.

Para ello se utilizaron dos columnas
rellenas con bagazo de dimensiones distin-
tas, que poseían camisetas para controlar la
temperatura por circulación de agua. 

En la tabla 2 se aprecia la cinética de for-
mación del oligosacárido al pasar un sirope
de sacarosa al 50 % a una temperatura de
40 °C y pH 4,5 por dos columnas de bagazo,
una que retenía las enzimas de la variedad
Ba 77-418 y la otra de la CP 52-43. Es evi-
dente que la máxima formación de oligosa-
cáridos en ambos casos se logra a las 96
horas.

En la tabla 3 se constata la formación del
oligosacárido que se logra a diferentes tempe-
raturas al pasar por una columna de bagazo
un sirope de sacarosa a pH 4,5 durante 96 h,
tiempo y pH que coincide con los obtenidos
en corridas anteriores. Como se aprecia, a
temperaturas alrededor de 40 °C se logran
las mayores formaciones de oligosacáridos.

En la tabla 4, en similares condiciones, se
pasan por una columna de 2,5 x 25 cm. siro-
pes de sacarosa o glucosa ambos al 50 %.

Como se puede apreciar, se forma mayor
porciento de trehalosa al utilizar glucosa y
menor o igual concentración de los otros
azúcares. Este resultado evidencia que el
suministro de glucosa favorece la formación
de trehalosa, disacárido constituido por dos
moléculas glucosas: α-D-glucopiranosil, α-
D-glucopiranósido. Incluso el uso de un disa-
cárido reductor formado por glucosa, como
es la maltosa, se pudo apreciar que no eleva
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Tabla 2. Cinética de formación del 
oligosacárido en dos variedades 

Tiempo 
horas BA 77-418 CP 52-43 

 Oligosacáridos % Bx 
0 1 1 

24 2,08 1,53 
48 3,05 2,71 
72 3,96 4,10 
96 4,77 5,28 
120 3,80 2,59 

Columna de bagazo (2,5 x 25 cm.), sirope de 
sacarosa 50 %, tratamiento a 40 oC, pH 4,5. 
Se reporta el aumento relativo de la 
concentración de oligosacárido con relación 
al contenido inicial en el sirope que eluye de 
la columna. 

Tabla 3. Efecto de la temperatura en la 
formación de oligosacáridos a partir de 
sacarosa 

Temperatura oC 70 50 40 Ambiente 
Formación relativa 

a 40 0C 0,69 0,97 1,0 0,95 

Columna de bagazo (5x 45 cm), sacarosa al 50 %, 
96 h de tratamiento a pH 4,5 

Tabla 4. Formación relativa de azúcares 
a partir de glucosa y sacarosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Columna de bagazo (2,5 x 25 cm.), 96 h de 
tratamiento a siropes de glucosa o sacarosa a 
50 o Bx, 40 oC y pH 4,5 

Azúcar formado: Glucosa / 
sacarosa 

Trehalosa 1,34 
0,77 
0,57 
0,38 
1,0 

Xylosa 
Rafinosa 

1- kestosa 
Lactosacarosa 



la formación del disacárido por encima de lo
observado usando glucosa. Puede observar-
se la tabla 5.

En la tabla 6 se emplea un sirope forma-
do por una mezcla de glucosa y maltosa. En
este caso se observó un ligero incremento
de la formación de trehalosa. 

Como se aprecia en las tablas 5 y 6, a
diferencia de la sacarosa, al pasar por la
columna siropes de glucosa y maltosa indivi-
dualmente o como mezcla 1:1 el máximo
rendimiento de trehalosa se logra a las 120
horas y no a las 96.

En general, los resultados presentados
en este trabajo indican que las enzimas pre-
sentes en la caña poseen la capacidad de

transformar la sacarosa, la glucosa y otros
azúcares en trehalosa, en condiciones simi-
lares a las que pueden darse entre el corte y
el retoño de la caña, período donde la pre-
sencia de la trehalosa en sus jugos le confie-
ren una mayor resistencia. Las condiciones
experimentales utilizadas en este trabajo imi-
tan o reproducen las que pueden darse luego
del corte y permiten simular las transforma-
ciones de los componentes de sus jugos
durante ese período, en las variedades que
poseen la capacidad de formar trehalosa. 

Es recomendable, según estos estudios,
la selección de variedades capaces de acu-
mular trehalosa como vía de garantizar una
mayor resistencia de la caña después del
corte.

CONCLUSIONES

1. La caña de azúcar puede formar cantida-
des apreciables de trehalosa entre el
corte y el retoño. Esto se evidencia al
observarse la formación de este disacári-
do al poner en contacto las enzimas de la
caña con diversos azúcares normalmente
presentes en sus jugos. Por esta vía la
caña puede hacerse más resistente al
estrés al que normalmente se somete,
entre el momento del corte y el retoño.

2. La capacidad de formación de trehalosa
en la caña debe incorporarse como un cri-
terio de selección de las variedades más
resistentes al estrés entre el corte y el
retoño.

3. El empleo de las enzimas de la caña ofre-
ce una vía prometedora para diversificar
la producción de edulcorantes en la
industria azucarera cañera. 

4. Las variedades de cañas propensas a for-
mar varios oligosacáridos si bien no
deben emplearse para la fabricación de
azúcar (sacarosa) deben ser considera-
das como variedades de interés para el
desarrollo y diversificación de la industria
azucarera cañera.
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