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Resumen 

En México, la caña de azúcar es la principal industria agroalimentaria; Es relevante para impulsar la 

economía de las regiones productoras de caña de azúcar. Sin embargo, la competitividad internacional 

ha impactado negativamente a esta industria, un hecho que ha generado la necesidad de diversificación, 

es decir, los esfuerzos para usar coproductos y subproductos. En este estudio, se obtuvieron tres 

aislamientos de microorganismos (A, B y C) a partir de tibicos de caña de azúcar; La morfología de los 

aislamientos B y C correspondió al género bacteriano de ácido láctico Leuconostoc. Por lo tanto, 

examinamos el potencial de estos aislamientos para producir sustancias poliméricas extracelulares 

(EPS), a saber, dextrano, una molécula con aplicaciones farmacéuticas y otras aplicaciones 

industriales. El cultivo se realizó ajustando la concentración de cultivo activo a 1 x 106 unidades 

formadoras de colonias (UFC) / ml; El cultivo se mantuvo a 37 ° C y se agitó a 150 rpm. El EPS 

obtenido se precipitó usando etanol frío y se purificó con acetona fría. Los resultados mostraron que 

los aislados B y C tenían la capacidad de producir dextrano (14 g / L para el aislamiento B y 32 g / L 

para el aislamiento C) después de 24 h. La caracterización por espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR) confirmó que el EPS era dextrano. Además, el biopolímero producido 

tenía una alta solubilidad en agua, evitaba la congelación a -4 ° C y hervía a 85 ° C. 

 

Abstract 

In Mexico, sugarcane is the main agri-food industry; it is relevant for boosting the economy of 

sugarcane-producing regions. However, international competitiveness has negatively impacted this 

industry, a fact that has generated the need for diversification, namely efforts to use co-products and 

sub-products. In this study, three microorganism isolates (A, B and C) were obtained from sugarcane 

kefir; the morphology of isolates B and C corresponded to the lactic acid bacterial genus Leuconostoc. 

Thus, we examined the potential for these isolates to produce extracellular polymeric substances 
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(EPSs), namely dextran, a molecule with pharmaceutical and other industrial applications. The culture 

was performed by adjusting the active culture concentration to 1 x 106 colony-forming units (CFU)/ml; 

the culture was maintained at 37°C and agitated at 150 rpm. The obtained EPS was precipitated using 

cold ethanol and purified with cold acetone. The results showed that isolates B and C had the capacity 

to produce dextran (14 g/L for isolate B and 32 g/L for isolate C) after 24 h. Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FT-IR) characterization confirmed that the EPS was dextran. Further, the produced 

biopolymer had high solubility in water, avoided freezing at -4°C and boiled at 85°C.  
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Introducción 

Las industrias agrícolas que generan productos básicos son muy importantes para la economía. Sin 

embargo, en los últimos años, la competitividad internacional y la disminución de los precios del 

mercado han estimulado la exploración de oportunidades en la cadena de valor para aumentar la 

rentabilidad y la sostenibilidad. La agroindustria de la caña de azúcar presenta una gran oportunidad 

para el desarrollo económico e industrial en muchos países productores de caña de azúcar. Sin 

embargo, este desarrollo solo puede lograrse si existe un enfoque multidisciplinario, que incluya 

objetivos económicos, ambientales, agronómicos, de ingeniería, financieros y estratégicos que incluyan 

variables de manera integradora, cualitativa y cuantitativa (Pippo y Luengo., 2013; Aguilar-Rivera 

2017). El cultivo de la caña de azúcar produjo una notable cantidad de producto durante la última 

década. En 2010, se procesaron más de 1,685,000 toneladas, que generaron 23,600,000 toneladas de 

bagazo (base seca) [Pippo y Luengo., 2013]. Durante la zafra 2018/2019 en México, los ingenios 

azucareros del país recibieron 56,990,367 toneladas de caña de azúcar y produjeron 6,898,253 

toneladas de azúcar; hubo un excedente de azúcar de 2,358,513 toneladas (CONADESUCA 2019). En 

México, la industria azucarera tiene un gran potencial de producción debido a su contribución 

económica y nutricional, pero en los últimos años ha habido serios problemas operativos y de 

rentabilidad (Anaya-Reza y López-Arenas 2017). Por otro lado, el deterioro de la caña de azúcar 

después de la cosecha causa pérdida de sacarosa principalmente por hidrólisis de sacarosa de la 

invertasa endógena, así como la síntesis de dextrano (Mulet et al., 2010) de las especies Streptococcus, 

Lactobacillus y Leuconostoc (Bhatia et al., 2009; Naessens et al., 2005). En el proceso del ingenio 

azucarero, un complejo bacteriano que contiene levadura, bacterias del ácido acético y bacterias del 

ácido láctico (LAB), incluido Leuconostoc spp., es responsable de la formación de dextrano a partir del 

deterioro de la sacarosa (Davidovic et al., 2015; Hemme y Foucaud-Scheunemann 2004). 

 

Materiales y Métodos 

Microorganismos 

Las cepas bacterianas fueron aisladas de tibicos obtenidos del proceso de extracción de sacarosa del 

Ingenio San José de Abajo. Las muestras fueron desarrolladas usando panela como fuente de carbono, 

el cultivo fue mantenido por 24 horas a 25°C sin agitación. Se inocularon muestras de 10µL por 24 

horas en agar MSE que contiene (g l-1): triptona (10) (BD BACTO®), extracto de levadura (5) (BD 



BIOXON®), sacarosa) (BD BIOXON®), citrato de sodio (1) (JT BAKER®), glucosa (5) (MAYER®) 

y sodio azida (0.075) (QUANTYKA®) y agar (15) (BD Bioxon®) (Mulet et al., 2010; Nieto-Arribas et 

al., 2010) 

 

Caracterización de las cepas 

Las cepas fueron caracterizadas con base en sus características morfológicas, bioquímicas y 

fisiológicas (Aman et al., 2012). La caracterización de las cepas se realizó mediante tinción de Gram y 

las pruebas de catalasa y oxidasa (Nair y Suredran 2005). Para la prueba fisiológica, se evaluó la 

capacidad de las cepas para producir exopolisacaridos en medio MRS líquido (Leemhuis et al., 2013). 

 

Producción de dextrano en cultivo liquido 

La producción de dextrano se realizó en un sistema de cultivo liquido usando matraces Erlenmeyer de 

250 ml, los cuales contenían 200 ml de caldo MRS. La producción de dextrano se realizó a 150 rpm en 

un agitador IKA® orbital shaker KS260 por 24h a 37°C (Sirinivas y Padma 2014). 

 

Purificación y Caracterización del dextrano 

El dextrano fue recuperado del medio de cultivo separando la biomasa y materia insoluble por 

centrifugación a 15000 rpm por 15 minutos a 4°C (SAVANT® SC210A) para obtener el sobrenadante 

limpio. El dextrano fue precipitado del sobrenadante usando etanol gélido a relación (2:1), la mezcla se 

mantuvo a 4°C y el dextrano se recuperó por centrifugación a 15000 rpm a 4°C por 15 minutos, 

finalmente fue secado a 40°C por 18 horas (Vettory et al., 2012; Sarwat et al., 2008). Se utilizó la 

espectroscopia FT-IR para caracterizar el dextrano usando el espectrómetro Bruker® Infrared 

Spectometer Vertex 70 con una resolución de 3 cm-1, en el modo de muestreo de Refracción Total 

Atenuada (ATR) (Lenshin et al., 2011). 

 

Resultados y Discusión 

 

Aislamiento y Caracterización de las cepas 

Se aislaron tres bacterias de los tibicos de caña de azúcar, las cuales se identificaron como A, B y C. 

Los resultados de la tinción de Gram indicaron que tanto en las cajas B y C había presencia de colonias 

correspondientes a las características morfológicas de Leuconostoc, según lo descrito por Hemme and 

Foucaud-Scheunemann (2004) y Davidovic et al., (2015) Leuconostoc es una bacteria Gram positivo 

con morfología de cocobacilos cortos agrupado en pares o cadenas cortas y negativa a la prueba de 

catalasa, siendo esto consistente con los resultados obtenidos. 

  

Producción y caracterización del dextrano 

las cepas mostraron la capacidad de producir 14 y 32 g / L de dextrano respectivamente, utilizando 

sacarosa en cultivo sumergido; este resultado es superior a la concentración máxima de dextrano (18.46 

g / L) informada por Davidovic et al. (2015) y similar en el máximo de dextrano reportado (32.15 g / 



L) por Han et al., (2014). El análisis por espectroscopia infrarroja confirmó los grupos funcionales de 

dextrano sintetizados por las cepas B y C; las bandas que se observan en ambos espectros son iguales 

al espectro de dextrano característico de un polisacárido. Los espectros FTIR del dextrano sintetizado 

por las cepas B y C fueron muy similares a lo obtenido por Davidovich et al., (2015); Han et al., (2014) 

y Paulo et al., (2012) indican una estructura similar. 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos indicaron que las cepas aisladas están relacionadas bioquímica y 

morfológicamente con los géneros Leuconostoc. Las cepas B y C mostraron la capacidad de producir 

dextrano. Esto abre una oportunidad para la diversificación agroindustrial de la caña de azúcar. 
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