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RESUMEN

Se exponen  los últimos resultados que se han obtenido durante los estudios de un grupo de variedades
de caña de azúcar, que luego del corte son capaces de transformar los azúcares que están presentes en
sus jugos, en una mezcla de oligosacáridos con propiedades prebióticas. Se estudió la formación de la
lactosacarosa por las enzimas de algunas de estas variedades de caña. Durante los estudios, emplean-
do siropes preparados con diferentes mezclas de monosacáridos, se exploró la formación del trisacárido:
[β -D-Galactopyranosil (1-4)-α -D-Glucopyranosil (1-2)-β- D-Fructofuranosyl]. (Lactosucrose). La mayor
formación de lactosacarosa se logró usando siropes formados por mezclas de galactose y glucosa.

Palabras clave: Oligosacáridos, prebióticos, AIS, caña, variedades, HYDROMAG, edulcorantes.

ABSTRACT

In the present paper the latest results that have been obtained during studies of a group of sugarcane
varieties that after cutting are able to transform sugars normally present in their juices in a mixture of oli-
gosaccharides with prebiotic properties. The lactosucrose formation by enzymes of some of these varie-
ties of sugarcane was the main objective of this study. During the studies, syrups prepared using different
mixtures of monosaccharides were used to explored trisaccharide formation: (β-D-Galactopyranosil (1-4)-
α-D-Glucopyranosil  (1-2)-β-D-fructofuranosyl], (Lactosucrose). The increased formation of lactosucrose
was achieved when mixtures of  Galactose and Glucose syrups were used.

Keywords: Oligosaccharides, prebiotics, SAS, cane, variaties, HYDROMAG, sweeteners.
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INTRODUCCIÓN

La industria azucarera ha sido por muchos años
una fuente sobresaliente de sacarosa para la
humanidad, disacárido de notables propiedades
edulcorantes que ofrece una fuente importante de
calorías. No obstante, los productos sintéticos con
alto poder edulcorante y bajo poder calórico, han
presentado una opción para evitar o disminuir las
enfermedades relacionadas con la obesidad y han
cubierto una buena parte del mercado. 

Hoy día conocemos que la caña de azúcar no
solo acumula en sus jugos sacarosa sino también
sintetiza enzimas capaces de formar una serie de
oligosacáridos derivados de la sacarosa, como son
los tres isómeros de la kestosas: la rafinosa, la lac-
tosacarosa y el disacárido trehalosa (1-3).

Por otra parte, se ha determinado que estos oli-
gosacáridos son impurezas peligrosas para la fábri-
ca de azúcares pues disminuyen su eficiencia y
son responsables de la aparición de los cristales de
sacarosa alargados (3-8).  



Los oligosacáridos mencionados tienen propie-
dades  prebióticos, lo que significa que mejoran la
salud del hombre (9,10) y por tanto inducen a estu-
dios sobre las posibilidades de sintetizarlos a partir
de sacarosa o mezcla de monosacáridos usando
las propias enzimas de la caña.

En este artículo se discuten algunos resultados
que se han obtenidos usando las enzimas de algu-
nas variedades de caña para transformar la saca-
rosa y algunos monosacáridos en lactosacarosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos se llevaron a cabo con cañas
frescas de algunas variedades que muestran una
gran tendencia a autodegradarse luego del corte
(2). Las cañas se cortaron manualmente en los
campos que la suministran  a la fábrica de azúcar
Manuel Fajardo en la provincia Mayabeque e inme-
diatamente  fueron desfibradas y prensadas.

La separación cromatográfica de los diferentes
azúcares se realizó usando una columna rellena
con hidroxiapatita esférica con partículas de 50-60
µm (4). La fase estacionaria se dispersó en una
solución hidroalcohólica (85 %) y finalmente se
empleó para rellenar una columna semi-preparativa
de 2,5 x 12 cm con una capacidad máxima de 30
mg de oligosacáridos.

Para determinar la concentración de oligosacá-
ridos en las muestras se uso la columna anterior
siguiendo la metodología reportada previamente
por los autores (4,6).  

La separación y cuantificación de los oligosacá-
ridos presentes en los jugos fue realizada usando
un gradiente alcohólico entre 90 y 30 % en un volu-
men total de 500 ml usando una velocidad de flujo
de 4 ml/min. La determinación de la concentración
de oligosacáridos se realizó usando el método
colorimétrico de  antrona-sulfúrico (11).

Durante las pruebas realizadas para determinar
la capacidad del sistema enzimático de la caña,
responsable de transformar los azucares presentes
en sus jugos (monosacáridos y la sacarosa) en la
mezcla de oligosacáridos, que se observan des-
pués del corte; se utilizaron (25 x 2,5 cm, 45 x 5
cm) columnas rellenas con bagazo, material que
fue tratado, previamente para lograr la adsorción
de las enzimas.

A través de la columna se bombearon, siropes
de diferentes azucares (sacarosa, glucosa, galac-
tosa y fructosa) a diferentes pH y temperaturas,
reguladas entre 40 y 70 °C mediante un termosta-
to; para el bombe se utilizó una bomba peristáltica,
y se mantuvo un ciclo cerrado por diferentes perío-
dos (de uno a seis días).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las tablas 1 - 5 muestran la formación de lacto-
sacarosa a partir de sacarosa o de diferentes
monosacáridos, utilizando las enzimas de las cinco
variedades de caña más propensas a formar oligo-
sacáridos en sus jugos, las que han sido seleccio-
nadas entre las 92 variedades estudiadas. 

Los resultados que se muestran en las tablas,
evidencian que la primera variedad (A, 12 meses,
caña planta), representa el mayor incremento de la
formación de lactosacarosa por lo que la mezcla,
es decir el resultado obtenido, usando un sirope de
galactosa y glucosa conduce a los mejores resulta-
dos. 
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Tabla 1. Variedad A, 12 meses, caña planta 

Siropes, 50 % p/p 

Relación de la lactosacarosa 
formada con la obtenida 
utilizando un sirope con 50 
% de sacarosa 

Mezcla 1:1 
fructosa/glucosa 1 

Galactosa 8 

Mezcla 1:1 
galactosa/glucosa 

10 

Tabla 2. Variedad B, 12 meses, caña planta 

Siropes, 50 % p/p 

Relación de la lactosacarosa 
formada con la obtenida 
utilizando un sirope con 50 
% de sacarosa 

Mezcla 1:1 
fructosa/glucosa 1 

Galactosa 2 

Mezcla 1:1 
galactosa/glucosa 2 

Tabla 3. Variedad C, 12 meses, caña planta 

Siropes, 50 % p/p 

Relación de la lactosacarosa 
formada con la obtenida 
utilizando un sirope con 50 
% de sacarosa 

Mezcla 1:1 
fructosa/glucosa 1 

Galactosa 2 

Mezcla 1:1 
galactosa/glucosa 3 



CONCLUSIONES

1) Usar las enzimas de la caña es una vía prome-
tedora de obtener  los oligosacáridos con pro-
piedades prebióticas de la caña de azúcar.

2) La óptima producción de lactosacarosa se logra
seleccionando variedades de caña capaces de
formar este oligosacáridos y usando mezclas
1:1 de galactosa y glucosa. 
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Tabla 4. Variedad D, 16 meses, primer retoño 

Siropes, 50 % p/p 

Relación de la lactosacarosa 
formada con la obtenida 
utilizando un sirope con 50 
% de sacarosa 

Mezcla 1:1 
fructosa/glucosa 1 

Galactosa 1 

Mezcla 1:1 
galactosa/glucosa 

2 

Tabla 5. Variedad E, 16 meses, primer retoño 

Siropes, 50 % p/p 

Relación de la lactosacarosa 
formada con la obtenida 
utilizando un sirope con 50 
% de sacarosa 

Mezcla 1:1 
fructosa/glucosa 1 

Galactosa 3 

Mezcla 1:1 
galactosa/glucosa 3 


