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En el presente estudio se describe una metodología, a escala de laboratorio, para la 
producción de sucroésteres. Los sucroesteres son compuestos derivados de la sacarosa 
via métodos químicos, los cuales son de gran importancia comerc ial como agentes 
tensoactivos o surfactantes. La síntesis se desarrolló mediante métodos de 
transesterif icación de la sacarosa con ésteres metílicos de ácidos grasos o por 
esterificación de la sacarosa con cloruros de acilo.  

A nivel internacional se conocen estudios de los derivados de la caña de azúcar presentes 
en el sector energético, tales  como los biocombustibles (biodiesel) y/o de compuestos 
con propiedades plaguicidas a partir de la sacarosa. Gracias a la reactividad de los 
hidroxilos presentes en la molécula de sacarosa, se pueden presentar reacciones de 
ester ificación, eterificación, halogenación, polimerización, entre otras. 

La síntesis de monoésteres de sacarosa a partir de ácidos grasos fue una de las primeras 
investigaciones de la Fundación investigativa de Azúcar, estos ésteres fueron 
rápidamente aprobados en Japón para utilizarse como aditivos alimentarios en 1959 y 
posteriormente fueron aceptados en todo el mundo para su aplicación como tensoactivos 
no iónicos y emulsif icantes en productos alimenticios. La principal ventaja de estos 
compuestos radica en su metabolis mo tota l y biodegradabilidad. Además, monoésteres de 
azúcar como el monolaurato t ienen venta jas evidentes en los alimentos y bebidas, ya que 
inhiben el crecimiento de bacterias como la Escherichia coli. 

Actualmente se conocen acaricidas bioquímicos a partir de ésteres de sacarosa que 
sirven como agentes plaguicidas ante plagas como los ácaros varroa en las abejas. Entre 
estos productos se encuentra el Sucrocide, con un contenido del 40% de octanoatos de 
sacarosa como ingrediente activo. Dentro del mercado, este producto se comercializa a 
un precio  promedio de $22.00 US a $23,72 US por cada 473 mL de Sucrocide. 

El f in de este trabajo fue generar un valor agregado al azúcar comerc ial producida por la 
caña de azúcar. La mayoría de los ésteres de sacarosa exhibieron buenos resultados 
como agentes plaguicidas, ya que se observó en este estudio, una buena actividad 
fungicida ante hongos como el Fusarium oxysporum, las cuales son plagas que impiden el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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