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El dextrano es un polisacárido generado como desecho metabólico a partir de la sacarosa contenida 

en la caña de azúcar cuando existe contaminación por la bacteria Leuconostoc mesenteroides 

(Khalikova, 2005). Durante el proceso de obtención de azúcar de caña la presencia de dextrano, 

tiene un impacto negativo en los rendimientos de evaporación, filtrado y de cristalización debido al 

aumento de viscosidad del jugo de proceso (Eggleston, 2008). El uso emergente de dextranasa 

logra mitigar los problemas por la presencia de dextranos. El uso efectivo de las enzimas depende 

de la correcta identificación y cuantificación de estos polisacáridos en las muestras. 

Dextran is a polysaccharide generated as a metabolic waste from the sucrose contained in 

sugarcane when there is contamination by the Leuconostoc mesenteroides bacteria. During the 

process of obtaining cane sugar, the presence of dextran, has a negative impact on the evaporation, 

filtering and crystallization yields due to the increase in the viscosity of the process juice. The 

emergent use of dextranase manages to mitigate the problems by dextran presence. The effective 

use of enzymes depends on the correct identification and quantification of this polysacharides in 

the samples. 

Palabras claves: dextranos, enzimas, dextranasa, prueba. Keywords: dextran, enzymes, dextranase, 

test. 
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Introducción 

 

La dextranasa (EC 3.2.1.11) es una enzima (catalizador biológico) que promueve la ruptura de los 

enlaces glicosídicos α-(1,6) presentes en el dextrano. En la figura 1 se describe la forma aleatoria 

en que realiza estos cortes en la estructura, por lo que los principales productos de la reacción 

enzimática son isomaltosa, isomaltotriosa, oligómeros y en pequeña concentración D-glucosa 

(Khalikova, Susi, Korpela, 2005). 

 

Fig. 1. Hidrólisis de dextrano al adicionar dextranasa. 

 

Las dextranasas son producidas por hongos filamentosos, bacterias y levaduras (El-Tanash, El-Baz, 

Sherief, 2011). La mayoría de las enzimas que se encuentran disponibles de manera comercial y 

que además poseen el reconocimiento de ser sustancias GRAS (por sus siglas en inglés, 

“Generalmente Reconocidas como Seguras”; bajo criterio de la Administración de Medicamentos y 

Alimentos (FDA) en cuestión de inocuidad alimentaria) se obtienen a partir de los hongos 

Chaetomum gracile o Chaetomium erraticum (Virgen-Ortiz, Ibarra-Junquera, Escalante-Minakata, 

Ornelas-Paz, Osuna-Castro, González-Potes, 2015). En México, la dextranasa autorizada para uso 

comercial es la obtenida a partir de Chaetomium gracile (Acuerdo por el que se determinan los 

aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones 

sanitarias) (DOF, 2012). 

Las concentraciones moderadas y elevadas de dextrano en el proceso de obtención de azúcar de 

caña (> 1000 ppm en jugo mezclado) promueven diferentes problemas operativos, económicos y de 

calidad del producto. De acuerdo a diferentes estudios y referencias de la aplicación de dextranasa 

en Ingenios azucareros, es reconocido que la hidrólisis que provoca la enzima disminuye los 

problemas asociados a la presencia del polímero de dextrano (Eggleston, Monge, 2005). 

Las enzimas son aditivos que tienen condiciones específicas bajo las que tienen su mejor actividad 

catalítica. Variables como el pH, temperatura, tiempo de residencia, agitación, concentración de 

enzima aplicada y concentración de sustrato (dextrano en este caso) determinan la eficiencia con la 
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que puede actuar al incorporarse al proceso (Fulcher, Inkerman, 1976). En estudios se ha sugerido 

que el punto de aplicación en el Ingenio puede ser antes de realizar el proceso de clarificación en 

los tanques de jugo mezclado (tiempos de residencia de 5 a 10 min, 55-60 °C) (Inkerman, 1980). 

Eggleston y Monge (2005) señalaron que existen varios problemas con los estudios y aplicaciones 

de dextranasa en el proceso de elaboración de azúcar:  

 se consideran distintos puntos de aplicación de la enzima 

 no es muy clara la magnitud del nivel de actividad del aditivo y por consiguiente, de la 

dosis apropiada que se debe de emplear para lograr los propósitos deseados 

 entre los ingenios no existe uniformidad en la metodología establecida para determinar la 

actividad enzimática de la dextranasa. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Investigación y Desarrollo de Stern Ingredients 

México y en el laboratorio de control de calidad de un ingenio azucarero. Se utilizó el 

espectrofotómetro UV-Vis Lambda Bio. Los reactivos empleados fueron los siguientes: dextrano 

obtenido de Leuconostoc mesenteroides (Sigma-Aldrich), una solución de amilasa (Stern 

Ingredients), la enzima dextranasa (Sugazym DX 10 L) y reactivos de uso común en laboratorio 

(ácido clorhídrico, hidróxido de sodio,etc.). 

Se realizó la cuantificación del contenido de dextranos en soluciones modelo (1200 y 1600 ppm de 

dextranos, base solución acuosa 15 % de sacarosa) mediante el Método Haze modificado (NMX-F-

476-SCFI-2011) con una variación (protocolo desarrollado en SIMEX). Las determinaciones se 

realizaron antes de la aplicación (tiempo cero), y en tiempos de 1 y 2 min en el caso de la solución 

1200 ppm; y en 1, 2, 3 y cada min hasta completar 10 min después de la incorporación de la enzima 

para el caso de la disolución 1600 ppm. 

De manera complementaria, se realizó la evaluación del funcionamiento de la enzima durante el 

proceso de obtención de azúcar en un ingenio, aplicando la dextranasa sobre la meladura en la 

etapa previa a la entrada a los cristalizadores. La evaluación se completó con el análisis 

comparativo sobre la masa obtenida después de la aplicación de la enzima y el paso por el 

cristalizador. 
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Resultados y Discusión 

 

Se obtuvo la curva tipo de dextrano bajo la metodología del Método Haze modificado con una 

modificación. Cada solución de concentración conocida se preparó bajo el mismo tratamiento que 

se le brinda a las muestras problema de acuerdo al Método Haze modificado: cada solución se 

sometió a tratamiento térmico, hidrólisis mediante amilasa, adición de TCA, filtrado y suspensión 

con alcohol etílico. Como se expuso en trabajos anteriores, la curva tipo cambia bajo este 

procedimiento. La gráfica obenida se observa en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva tipo con solución de dextranos sometida al proceso preparativo térmico-enzimático 

 
 

A partir de la curva tipo fue posible realizar la evaluación de la cinética enzimática. 

 

Se procedió a adicionar la enzima dextranasa en concentraciones de 15 ppm a las soluciones 

modelo. En el tiempo cero se obtuvieron valores muy cercanos al valor de concentración para cada 

solución y en la medida que pasó el tiempo de contacto entre los dextranos y la enzima dextranasa, 

se comprobó la disminución en la concentración de dextranos. En la Figura 3 se observa la gráfica 

que representa la disminución de la concentración de dextranos por efecto de la adición de la 

dextranasa. 

Figura 3. Cinética enzimática. 2 min. 1200 ppm de dextranos. 
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En la Figura 4 se corroboran los datos obtenidos en la cinética anterior, además de que se realizó la 

evaluación sobre más puntos (11) ya que el seguimiento se llevó a cabo por 10 min de contacto 

entre la dextranasa y los dextranos. Conforme pasa el tiempo de contacto, mayor es la degradación 

de estos polímeros. 

 

Figura 4. Cinética enzimática. 2 min. 1200 ppm de dextranos. 

 
De conformidad a la dosis de la dextranasa utilizada, se evaluó la incorporación de la enzima en 

proceso. La dextranasa se incorporó en 15 ppm sobre la meladura, dado que en la etapa de proceso 

involucrada se podría tener el contacto de la enzima con el material de 5 a 10 min antes del ingreso 

a la zona de los tachos. La dosificación se realizó por lo menos 8 h antes de la primera evaluación 

para permitir la estabilización del proceso. 

Se muestreó meladura antes de la dosificación con la enzima. El valor promedio de dextranos fue 

de 800 ppm base 70 °Brix. Así mismo se realizó la toma de muestra de masa vinculada a la zona de 

proceso donde se incorporó la dextranasa.  

Antes de la aplicación de la enzima se obtuvieron valores sobre la concentración de dextranos en 

las masas de 950 ppm aprox (base 84 °Brix) mientras que la evaluación realizada al cabo de la 

dosificación de la dextranasa en un proceso estable arrojó valores de 500 ppm (base 86 °Brix) en 

promedio.  

El uso de la dextranasa en un régimen continuo de dosificación permitió disminuir la concentración 

de dextranos en un proceso real en la obtención de azúcar en un ingenio azucarero. 
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Conclusiones  

 

En los dos casos, se comprobó la disminución del contenido de dextranos por efecto del uso de la 

dextranasa. En el laboratorio la concentración de dextrano disminuyó en la medida que aumentó el 

tiempo que se dejó actuar a la enzima. 

En el caso de la evaluación en el ingenio, se cuantificó sobre meladura y masa, con el fin de 

establecer la correlación entre la “condición de entrada” del material y el producto a la salida de los 

cristalizadores. El uso de la enzima disminuyó la concentración de dextranos presente en el 

proceso. 
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