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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). El almidón se encuentra en la caña de azúcar y sirve de reserva energética para 
la planta. Durante el proceso de obtención de azúcar de caña la presencia de dextrano, almidón o 
ambos 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 y/o amilasa logra mitigar los problemas por la presencia de ambos dextrano y/o 
almidón. 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. Starch is found 
in sugar cane and serves as an energy reserve for the plant. During the process of obtaining cane 
sugar, the presence of dextran, starch or both 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 and / or amylase manages to mitigate the problems by dextran and / or starch 
presence. The effective use of enzymes depends on the correct identification and quantification of 
this polysacharides in the samples. 
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Introducción  

 

La presencia de dextranos durante la fabricación del azúcar de caña genera diferentes 
problemáticas, las más recurrentes son: aumento de viscosidad y taponamiento de membranas de 
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filtrado, lo que conlleva a un mayor consumo energético y disminución en la eficiencia de los 
procesos involucrados en la fabricación.  

En cuanto a la concentración de almidón propio de la caña de azúcar, ésta resulta determinante para 
tener un proceso de fabricación óptimo y sin contratiempos. Durante el primer tercio de la zafra 
hay una concentración elevada de almidón lo cual genera problemas similares a los observados con 
los dextranos. Analizar constantemente el jugo desmenuzado o la meladura proporciona 
certidumbre para tomar una decisión sobre el uso de amilasa durante el proceso de fabricación. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Investigación y Desarrollo de Stern Ingredients 
México. Se utilizó el espectrofotómetro UV-Vis Lambda Bio. La cuantificación de dextranos se 
realizó bajo el Método Haze modificado (NMX-F-476-SCFI-2011) y una variación de éste método 
(método desarrollado en SIMEX). En el caso de almidón se consideró el Método ICUMSA GS1-16 
y también el método adaptado en SIMEX. Los reactivos empleados fueron los siguientes: almidón 
de papa, dextrano obtenido de Leuconostoc mesenteroides (ambos de Sigma-Aldrich), solución de 
yodo-yoduro (J.T. Baker) y una solución de amilasa (Stern Ingredients). 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Se obtuvo la curva tipo de dextrano bajo el Método Haze modificado: cada solución de dextranos 
se preparó a partir de una solución madre y se sometió a la medida de absorbancia a 720 nm. Figura 
1 A. Adicionalmente se obtuvo una curva tipo también de dextranos pero sometiendo cada solución 
al 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). La curva tipo se observa en la Figura 1 B.  
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Figura 1. A) Curva tipo con solución de dextranos sin tratamiento. B) Curva tipo con solución de 
dextranos sometida al proceso térmico-enzimático 

 
 
De acuerdo a la Figura 1 resulta determinante la forma en la que se preparan las soluciones para el 
establecimiento de la curva tipo para cuantificar los dextranos. Para realizar la validación de las 
curvas se realizó la evaluación de estándares internos en muestras de jugo de caña. Se agregó una 
cantidad conocida de dextranos  y se realizó la cuantificación para cada caso (100, 250, 500, 750 y 
1000 ppm en la solución). Los valores de porcentaje de recuperación se observan en la Figura 2. 
 

Figura 2. Porcentaje de recuperación de dextranos bajo los dos métodos en evaluación.  

 
 
Los porcentajes de recuperación en la estimación de dextranos mediante la curva obtenida por el 
Método Haze resultaron sobreestimados (> 400 %), mientras que con la curva obtenida a partir de 
soluciones con el tratamiento sugerido en SIMEX, los porcentajes de recuperación fueron cercanos 
al 100 %, es decir, la cuantificación para cada punto es cercana al valor adicionado de manera 
premeditada. Se ha observado en algunas publicaciones que los valores de concentración de 
dextranos obtenidas por el Método Haze modificado son superiores a los obtenidos con otros 
métodos (Abdel, 2008; Eggleston, 2008). 
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En el caso de la determinación de almidón, de igual forma se planteó una modificación. Se 
realizaron las curvas tipo bajo la preparación de acuerdo al método oficial y bajo una modificación 
propuesta en SIMEX. Las curvas se observan en la Figura 3A y 3B respectivamente. 
 

Figura 3. A) Curva tipo con solución de almidón (método oficial). B) Curva tipo con solución de 
almidón en presencia de sacarosa. 

 
 

El método alternativo considera las posibles interferencias por parte de la sacarosa. Al realizar la 
determinación espectrofotométrica se observa también que los valores de absorbancia son cercanos 
a 1.0 bajo las concentraciones propuestas. En algunas publicaciones se ha informado empleando el 
método oficial, curvas tipo que presentan valores de absorbancia superiores a 3 como es en este 
caso (Cole y otros, 2016; Liu, 2006). La adecuación en términos analíticos resulta atractiva dado 
que en términos espectrofotométricos la respuesta de absorbancia cercana a 1 es el límite de 
certidumbre en las determinaciones de este tipo. De igual forma que en el caso de dextranos se 
realizó la adición de estándar interno de almidón para llevar a cabo la cuantificación y evaluación 
del porcentaje de recuperación. Los valores se exhiben en la Figura 4.  

Figura 4. Porcentaje de recuperación de almidón bajo los dos métodos en evaluación. 
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El porcentaje de recuperación en el caso del método con la interferencia con sacarosa ofrece 
valores de porcentaje de recuperación atractivos (cercanos al 100 %), no así, al evaluar la 
concentración de almidón bajo la curva tipo de acuerdo al Método ICUMSA. Se observa que para 
concentraciones conocidas de almidón en la muestra, el método alternativo permite aproximarse de 
buena forma al valor objetivo.  

 

Conclusiones  

 

Las modificaciones propuestas sobre los métodos de cuantificación de dextranos y de almidón 
generan datos que pudieran ofrecer mayor certeza en la concentración de los analitos en las 
muestras que se obtienen durante el procesamiento del jugo de caña, y de esa forma, si es necesario 
utilizar las enzimas de una manera certera y efectiva con dosis específicas. 
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