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Resumen 

La presente revisión se realizó para generar propuestas para la diversificación de la industria azucarera 

y fue realizado mediante una revisión exhaustiva de literatura tura científica. Los exopolisacáridos (EPS) 

son polímeros naturales que pueden ser utilizados en diversas aplicaciones industriales. Dentro de los 

EPS se puede destacar al levano e inulina, que son moléculas formadas por glucosa y fructosa y que 

actualmente representan una alternativa potencial para la diversificación de la industria azucarera. . La 

inulina ha despertado interés industrial debido a que puede ser utilizada en la industria farmacéutica y en 

agricultura, asimismo, en la industria alimentaria como alimento y aditivo. Una de las características 

principales de la inulina es que es considerado como un edulcorante con bajo aporte calórico, además, 

puede formar geles, aumentar la viscosidad de mezclas, mejora características organolépticas y es 

considerado como un agente prebiótico. La inulina puede ser obtenida de una diversidad de fuentes tales 

como las algas, plantas y microorganismos, dentro de los cuales, las bacterias acido lácticas (BAL) 

destacan como productoras. Los EPS producidos por BAL tienen las ventajas de ser biocompatibles, 

benéficos para la salud humana y biodegradables, por lo cual, no dañan el medio ambiente. La producción 

de inulina puede realizarse por vía fermentativa y enzimática, en ambas, la sacarosa juega un papel 

crucial ya que es el sustrato e inductor de la síntesis de EPS y enzimas involucradas. Además, en la 

síntesis de EPS por vía enzimática el sustrato de la enzima es también la sacarosa. La presente revisión 

muestra un panorama general de lo que puede ser una alternativa viable para la diversificación de la 

industria azucarera y con esta se concluye que es posible la producción de EPS (inulina) por vía 

enzimática y fermentativa utilizando BAL aisladas de la industria azucarera ya que son microrganismos 

adaptados al sustrato. 
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exopolisacáridos, inulina. 
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Abstract 

This review was realized to generated diversification proposals for the sugar industry and was carried 

out through an exhaustive review of scientific literature. The exopolysaccharides (EPS) are naturally 

biopolymer used in a range of industrial applications. In the EPS, levan and inulin may have a highlight, 

are molecules conformed by glucose and fructose and currently represent a latent alternative for the 

diversification of the sugar industry. The inulin has encouraged industrial interest due to may have used 

in pharmaceutical industry and in the agriculture, also, in food industry as a food and additive. One of 

the main characteristics of inulin is that it is considered a sweetener with low caloric ingestion, in 

addition, it can form gels, increase the viscosity of mixtures, improve organoleptic characteristics and is 

considered as a prebiotic agent. Inulin may have obtained of a one diversity of sources as an algae, plats 

and microorganisms, into, lactic acid bacteria’s (LAB) highlight as producers. The EPS produced by 

LAB have of advantage to be biocompatible, beneficial to human health and biodegradable, therefore, 

they do not damaged the environment. Inulin production may have by fermentation and enzymatic, both, 

sucrose is essential due to in the synthesis of EPS and enzymes is a substrate and inductor, respectively. 

Also, in the EPS synthesis by enzymatic way sucrose is also substrate. The present review shows the 

general scope of can be a viable alternative for sugar industry diversification and the conclusion that EPS 

(inulin) production is probable by enzymatic and fermentative ways using LAB isolated of sugar industry 

because are substrate adapted microorganisms.  

 

Keywords: Diversification, sucrose, fermentation, lactic acid bacteria’s, enzymes, exopolysaccharides, 
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Introducción 

Los exopolisacáridos (EPS) son moléculas que pueden ser sintetizadas por bacterias acido lácticas (BAL) 

(Li et al., 2015a) y también por cepas fúngicas (Mahapatra and Banerjee 2013), que son reconocidos 

como seguros para los humanos (GRAS por sus siglas en inglés). Recientemente los EPS han generado 

gran interés debidos a la gran diversidad de aplicaciones en las cuales se pueden integrar y además son 

biocompatibles, biodegradables y no causan daño al medio ambiente (Osińska-Jaroszuk et al., 2015; 

Ates 2015). Los exopolisacáridos pueden ser definidos de diferentes maneras: métodos de separación 

(Osińska-Jaroszuk et al., 2015), diferencias en estructura química y solubilidad en agua (Kagimura et 

al., 2015). Sin embargo, las características que definen la aplicación son la estructura química, peso 

molecular, carga, presencia de cadenas laterales y rigidez (Zannini et al., 2016).  

Los exopolisacáridos pueden ser producidos por una gran variedad de fuentes, tales como, las algas, 

plantas y microorganismos, dentro de los cuales se pueden destacar las BAL (Donot et al., 2012). La 

producción de EPS utilizando microorganismos a alcanzado producciones de hasta 40 g L-1, sin 

embargo, los rendimientos pueden mejorar si se diseñan procesos de bajo costo para lo cual es 

indispensables conocer los factores involucrados en los procesos de producción, tales como el 

metabolismos, flux de fuentes de carbono y nitrógeno, consumo de sustratos y posibles productos que 

pueden ser producidos de acurdo a las condiciones, además, es importante conocer los mecanismos de 

transporte a través de las membranas y procesos de extracción eficientes. Dentro de la diversidad de 

exopolisacáridos que pueden ser producidos por las BAL se encuentra el dextrano, levano e inulina.  

La inulina puede ser clasificada como oligo o polisacárido dependiendo del tamaño de la cadena y 

pertenece al grupo de los fructanos debido a que se compone por subgrupos fructosil unidos por enlaces 

glicosidicos y la molécula termina generalmente con un grupo glucosilo. El tamaño de las cadenas de 



fructosa son variables conteniendo como máximo 10 unidades de fructosa (Mensink et al., 2015). La 

inulina puede ser producida por vía enzimática y por fermentación en ambos utilizando sacarosa como 

sustrato (Porras-Domínguez et al., 2014; Mensink et al., 2015; Ni et al., 2018). El objetivo del presente 

trabajo fue resumir la diversidad de microorganismos y métodos de producción de inulina así como 

indicar las posibilidades para su producción.  

 

Materiales y Métodos 

La escritura de la revisión bibliográfica fue basada se realizó una recopilación por diferentes medios tales 

como: bases de datos (Dialnet, SciELO, google scholar, academia.edu, Springer Link, Science Research, 

etc). Porterior a la búsqueda se realizó un análisis de la información y se determinaron las bases para la 

escritura de una propuesta de metodología para la producción biotecnológica de inulina. 

 

Producción de inulina e inulinasa por fermentación 

Para la producción de inulina por vía fermentativa es necesario primero aislar microorganismos (BAL) 

de los procesos de obtención de azúcar ya que son microorganismos adaptados al consumo de sacarosa 

como fuente de carbono, además se deberá realizar una selección de cepas para encontrar las cepas 

potencialmente productoras de inulina. Para la producción de inulina es posible utilizar un medio de 

cultivo líquido MRS que contenga (gL-1): triptona (10), extracto de levadura (5), sacarosa (100), glucosa 

(5), citrato de sodio (1) y azida de sodio (0.075) (Cuervo et al., 2010; Nieto-Arribas et al., 2010). Para 

la producción de inulinasa se utilizara el mismo medio MRS que se utilizó para la producción de inulina 

pero omitiendo la glucosa, concluido el cultivo se centrifugara y el sobrenadante será considerado como 

extracto enzimático. 

 

Purificación de la inulina 

La inulina será recuperada del cultivo por centrifugación y el sobrenadante será tratado con alcohol frio 

para precipitar la inulina, la cual será recuperada por centrifugación y lavada tres veces con acetona fría 

(Vettory et al., 2012, Sarwat et al., 2008), una vez pura será utilizada para su caracterización por FTIR. 

 

Caracterización de inulina por FTIR 

Los espectros de la inulina producida serán obtenidos en una región de 400 a 4 000 cm-1 y para el análisis 

se utilizara el programa origin™ 6.5. 

 

Resultados y discusión 

Hoy en día, la inulina se usa en la industria alimentaria debido a que sirve para muchos propósitos como 

son: aditivo para alimentos y piensos, en aplicaciones agrícolas y farmacéuticas. En particular se usa 

como edulcorante (bajo en calorías), forma geles, aumenta la viscosidad, mejora las propiedades 

organolépticas, y como fibra no digerible, se usa como sustituto de azúcar y grasa en productos lácteos 

y como prebiótico adicionalmente, según experimentos in vivo con animales tiene capacidad de inhibir 

la hiperglucemia inducida por la diabetes, la diabetes, la obesidad, el control de la enfermedad 

inflamatoria intestinal, el cáncer de colon, regula el metabolismo de la glucosa y los lípidos y el sistema 



endocrino y el estrés oxidativo, entre otros (Porras-Domínguez et al., 2014; Mensink et al., 2015). 

Además la inulina puede ser utilizada como prebiótico La producción de inulina y FOS de tipo inulina 

no ha alcanzado niveles industriales, sin embargo, puede producirse mediante fermentación y sistemas 

enzimáticos utilizando sacarosa como un sustrato (Porras-Domínguez et al., 2014; Mensink et al. al., 

2015; Ni et al., 2018). Es por esto que la propuesta de la presente revisión es muy relevante ya que dentro 

de las limitaciones que se han presentado para la producción de inulina se ha encontrado que los 

microorganismos utilizados para dicho propósito no son tan eficientes, la propuesta que se presenta 

propone iniciar con el aislamiento de microorganismos directamente de los procesos donde se encuentra 

presente la sacarosa, esto puede permitir que dichos microorganismos sean eficientes para la producción 

de inulina ya que se encuentran a adaptados para utilizar la sacarosa como única fuente de carbono. 

Con referencia al análisis por FTIR de la inulina producida se puede mencionar que es una tecnología de 

alta resolución que además, es un análisis no destructivo lo cual representa una alternativa a los métodos 

químicos ya que al no requerir pretratamientos además de no destruir las muestras se evita la 

contaminación al medio ambiente. Asimismo, es una prueba rápida que permite la identificación del 

exopolisacáridos producido en el medio.  

Es importante mencionar que en la literatura se ha encontrado que la producción de inulina depende de 

la expresión de la enzima inulosacarasa, la cual, puede ser producida por diferentes BAL tal y como se 

puede observar en la tabla 1. También, es importante mencionar que las enzimas han mostrado diversas 

condiciones óptimas de actividad por lo cual, si se desarrollara un proceso enzimático para la producción 

de inulina será necesario caracterizar lasa condiciones de catálisis para generar un proceso de producción 

eficiente. Asimismo, es importante mencionar que los costos de producción de inulina pueden ser 

reducidos considerablemente si se logra incorporar en el proceso de producción productos o coproductos 

generados en la industria azucarera que son considerados de bajo valor agregado. 

 

Tabla 1. Características de diferentes inulosacarasas involucradas en la producción de inulina 

Microorganismo Enzima Temperature 

de actividad 

(°C) 

pH de 

actividad 

Peso 

molecular 

(kDa) 

Referencias 

Leuconostoc 

citreum 

Inulosucrase 30 6 - Rodríguez-

Alegría et al., 

2010  

Lactobacillus 

reuteri 121 

Inulonsucrase 45 (Ca2+ 

presence) 

5.4 - Ozimek et 

al., 2005 

Lactobacillus 

gasseri DSM 

20604 

Inulosucrase 35 5.5 63 Ni et al., 

2018 

Lactobacillus 

johnsonii NCC 

533 

Inulosucrase 55 4.5-7.0  Anwar et al., 

2008 

Lactobacillus 

gasseri 

Inulosucrase 50 4.5-5.5 83 Anwar et al., 

2010 

 

 

 



Conclusión 

El uso de coproductos y subptoductos de la industria azucarera y microorganismos de esta misma, pueden 

auxiliar a diseñar un proceso de producción de inulina eficiente, ya sea, enzimático o fermentativo. 
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