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Resumen 

Los dextranos son polímeros producidos por bacterias, principalmente por Leuconostoc 
mesenteroides, que infectan la caña y se alimentan de sacarosa, generando pérdidas de entre 7.4 
y 8 kg de azúcar por tonelada de caña molida (Cuddihy et al.,1998)., haciendo evidente la 
necesidad de eliminarlos del proceso de producción de azúcar, lo cual representa un reto para el 
mejoramiento de la calidad y la producción.  

Para la eliminación de este polisacárido en los ingenios azucareros, la correcta aplicación de 
dextranasa es el método más eficiente. Sin embargo, dicha aplicación no ha sido optimizada 
debido a la desinformación acerca de dónde debe ser aplicada, bajo qué condiciones y sobre todo, 
qué tipo de enzima usar.  

La presente investigación a nivel laboratorio, en conjunto con datos de campo evaluó la 
efectividad de la enzima Dextranase L-650 para eliminar los dextranos en distintos escenarios de 
dosis (10 ppm, 15ppm, 25 ppm y 40 ppm), temperatura (25°C, 45°C, 60°C y 85°C) y tiempo (5 
min, 10min, 15 min, 20 min y 30 min). Esta evaluación de la efectividad para eliminar los 
dextranos empleó una modificación del método Haze ICUMSA y la metodología de superficie de 
respuesta (MSR). Se llevó acabo un diseño experimental de Box-Behnken utilizando tres factores 
o variables independientes a tres niveles. Las condiciones óptimas para su aplicación son: 
concentración de enzima 15-25 mg/kg, temperatura 45.0-60.0 °C y tiempo de reacción 10-15 min. 
 
Abstract 
 
Dextrans are polymers produced by bacteria, mainly by Leuconostoc mesenteroides, which infect 
sugar cane and feed by sucrose, generating losses between 8.4 and 8 kg of sugar per tonne of 
ground sugar cane (Cuddihy et al., 1998), making evident the need to eliminate the dextrans from 
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the sugar production process, which represents a challenge for the improvement of quality and 
production. 
For the elimination of this polysaccharide in the sugar mills, the correct application of Dextranase 
is the most efficient method. However, this application has not been optimized due to 
misinformation about where it should be applied, under which conditions and, above all, what 
type of enzyme to use. 
 
This laboratory investigation together with field data evaluated the effectiveness of the enzyme 
Dextranase L-650 in the elimination of dextrans in differents scenarios of dosage (10 ppm, 15 
ppm, 25 ppm and 40 ppm), temperature (25 ° C, 45 ° C, 60 ° C and 85 ° C) and time (5 min, 10 
min, 15 min, 20 min and 30 min). This evaluation of the effectiveness to eliminate the dextrans 
used a modification of the Haze ICUMSA method and the response surface methodology (MSR). 
An experimental design of Box-Behnken was carried out using three factors or independent 
variables at three levels. The optimal conditions for its application are: enzyme concentration 15-
25 mg / kg, temperature 45.0-60.0 ° C and reaction time 10-15 min. 
 
 
Introducción  
 
La savia de la caña de azúcar (Saccharum officinarum, S. spontaneum, S. sinense, etc.) contiene 
alrededor de 17% de sacarosa, disacárido de fórmula general C12H22O11 [1]. Posee polisacáridos 
propios como celulosa, hemicelulosa, almidón y glucanos que no afectan significativamente en 
su industrialización [2]. Sin embargo, también está presente un grupo de polisacáridos no propios 
de la caña denominado dextranos, compuestos indeseables en la producción de azúcar. Su 
formación ocurre por la acción de la enzima dextranasacarasa excretada por microorganismos 
contaminantes (Leuconostoc mesenteroides) que se alojan en la savia de la planta o la atacan 
posteriormente, al ser dañada su corteza [3]. 

El dextrano es un polisacárido de glucosa que comprende principalmente enlaces α-(1→6), pero 
también contiene una pequeña cantidad de enlaces α-(1→4), α-(1→3)  y algunos α-(1→2) [4]. La 
mayoría de los dextranos en la industria azucarera son lineales, pero pueden producirse algunas 
ramificaciones [5]. 

El nivel de dextranos en jugo mezclado (JM) de fábrica es la suma de tres fuentes: dextranos de 
caña después de la cosecha, dextranos formada entre la cosecha y la molienda, durante el envío y 
la espera en el patio de caña, y dextranos formada durante el proceso de molienda [6]. Todo lo 
anterior no solo causa costosas pérdidas de sacarosa en los ingenios azucareros, asimismo estos 
polímeros generan problemas en el proceso de fabricación, aumentando la viscosidad del jugo, 
creando bloqueo en la línea de proceso, bombas y filtros.  

Durante la evaporación, provocan el aumento de incrustaciones sobre las superficies de 
calentamiento y con ello un mayor gasto energético. Adicionalmente, elevan el tiempo de cocción 
de las masas y el agotamiento de éstas se reduce. La reducción de la velocidad de cristalización 
del azúcar se manifiesta específicamente en la disminución de la velocidad de crecimiento del 
cristal en los ejes a y b. Es decir, los cristales de azúcar se deforman en el eje c, y adquieren una 
forma alargada (cristal de aguja) con las dextranas ocluidas en ellos [7], lo cual incrementa el 
contenido de sacarosa en miel final y aguas de lavado, reduciendo la recuperación industrial y 
disminuyendo la calidad de refinación del azúcar [3][8]. 

La presencia de dextranos incrementa de manera falsa el valor de polarización (Pol) y se alteran 
los indicadores productivos de la fábrica, esto debido a las características dextrorrotatorias que 
polarizan alrededor de tres veces más que la sacarosa [3]. 



El control de los dextranos se puede llevar a cabo mediante una rigurosa regulación en el tiempo 
entre la quema, el corte mecanizado o manual y la entrega de la caña al ingenio. También se 
emplean las técnicas de saneamiento con vapor y el uso de biocidas sobre la caña en el tándem de 
molienda [3]. Sin embargo, estos procedimientos han tenido un éxito limitado a lo largo de los 
años. El uso de biocidas solo controla el crecimiento bacteriano y evita la formación de más 
dextranos, pero no elimina los ya formados. La correcta aplicación de dextranasa es el método 
más eficiente para la hidrolisis enzimática de estos polisacáridos [9][10]. La dextranasa (α-D-1.6-
glucano-6-glucanohidrolasa) es la enzima encargada de realizar esta hidrólisis, ya que es 
específica para los enlaces α-1.6, mayormente presentes en el polisacárido de las dextranas, los 
cuales rompe al formar moléculas de oligosacáridos de menor tamaño [11], que tienen menos 
efecto en la viscosidad y son más fácilmente procesados con el azúcar. 

Existe información limitada sobre la aplicación de dextranasa en la industria azucarera, 
particularmente en el jugo mezclado de caña de azúcar [12][13][14][15]. Considerando la 
importancia de la eliminación de dextranos dentro de este proceso, se hace necesaria la 
optimización del uso de dextranasa. 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) es un grupo de técnicas matemáticas y 
estadísticas útiles para el modelado y análisis en aplicaciones donde la respuesta de interés está 
influenciada por diversas variables y cuyo objetivo generalmente es optimizar (maximizar, 
minimizar u obtener un punto de silla) esa respuesta [16]. El diseño de Box-Behnken es una 
superficie de respuesta esférica y giratoria, que incluye un punto central y puntos medios entre 
las esquinas, circunscritos sobre una esfera. Este diseño puede ser aplicado para la optimización 
de varios procesos químicos y físicos, donde el número de experimentos es determinado de 
acuerdo a los requerimientos del proceso [17]. 

Con el propósito de contribuir al estudio de aplicación de la dextranasa como una alternativa 
eficiente para la hidrólisis de dextranos, el objetivo de la presente investigación fue determinar 
las variables más significativas del proceso, las interacciones entre éstas y las condiciones óptimas 
para la hidrólisis de dextranos, mediante el diseño de superficie Box-Behnken. Las variables 
analizadas fueron temperatura, tiempo y concentración de enzima. 

Materiales y Métodos 

Siguiendo la metodología implementada en el año 2014 por Zhen-Gang Zhao et col para el estudio 
de la optimización de la enzima dextranasa de Chaetomium erraticum, se llevó a cabo la presente 
investigación. 

Muestra de estudio 
El Jugo mezclado obtenido de la Zafra 2017-2018, almacenado en congelación hasta su uso.  
 
Fuente enzimática 
Dextranasa comercial, Dextranase L-650 producida por el microorganismo Chaetomium 
erraticum obtenida de ENZIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. DE C.V. 
 
Cuantificación de dextranos 

El contenido de dextranos en jugo mezclado es determinado siguiendo el método ICUMSA 
GS1/2/9-15 (2009). El método se estandarizó con un estándar de dextrano (Dextran T-2000). La 
turbidez de dextranos se produjo diluyendo una alícuota de la solución filtrada tratada hasta el 
doble del volumen de alícuota mediante la adición de etanol. La turbidez generada por la presencia 
de dextranos se midió por lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de 
onda de 720 nm. El nivel de dextranos removido fue calculado aplicando la siguiente fórmula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑 (%) =
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑑𝑑100% 

Donde, D= concentración de dextranos 



 
Experimento OFAT 
 
Previo a los experimentos del modelo de superficie de respuesta (MSR), se realizó un conjunto 
de experimentos empleando el método OFAT (un-factor-a-la-vez), con la finalidad determinar los 
factores más relevantes y los rangos experimentales que influyen en la hidrólisis de dextranos 
para las variables independientes. El jugo mezclado fue tratado con Dextranase L-650 en 
diferentes condiciones para evaluar los efectos de concentración de enzima (0, 10, 15, 25 y 40 
mg/kg), temperatura (25, 45, 60 y 85 °C) y tiempo (0, 5, 10, 15, 20 y 30 min) sobre la hidrólisis 
de dextranos. Tres variables se fijaron en un cierto valor, mientras cambiaba solo un valor de 
variable. Se midió el contenido de dextranos y ºBrix del jugo. 
 
Metodología de Superficie de Respuesta, diseño de experimentos 
 
Sobre la base del experimento OFAT, se adoptó el diseño experimental de Box-Behnken (tres 
variables independientes en tres niveles) para RSM. Las variables independientes bajo estudio 
fueron la concentración de dextranasa (mg/kg), temperatura (°C) y tiempo (min). Cada variable 
independiente cuenta con niveles codificados: –1, 0 y 1 (Tabla 1). La respuesta (Y) era el 
contenido de dextrano (mg/kg. ºBrix). 

 
Tabla 1. Variables y niveles de las variables independientes del diseño experimental para superficie de respuesta. 

Variables 
Independientes  Unidades 

Niveles 

-1 0 1 

Concentración de 
Dextranase L-650  X1 (mg/kg. °Brix) 10 15 25 

Temperatura X2 °C 25 45 60 

Tiempo X3 Min 5 10 15 

 
Análisis estadístico 

 
Se empleó el Minitab Statistical Software 17.0 para realizar el análisis estadístico. Todos los 
experimentos se completaron por triplicado y se presentó el promedio de los tres conjuntos de 
datos. Se consideró significativo con un nivel de confianza del 95% (p<0.05). Los resultados 
fueron analizados considerando: el coeficiente de determinación (R2), el análisis de varianza 
(ANOVA) y diagramas de superficie de respuesta. 
 
Resultados y Discusión 
 
Efectos de variables independientes sobre la hidrólisis de dextranos a través del experimento 
OFAT 
 
Los valores de variables independientes para los tratamientos enzimáticos con Dextranase L-650 
de acuerdo con las pruebas OFAT fueron fijados de la siguiente manera: concentración de enzima 
(0-40 mg/kg), temperatura (30-80 ºC) y tiempo (0-30 min). Cada tratamiento enzimático se llevó 
acabo por triplicado, reportándose el promedio de % de dextranos removido respectivamente. 

En la Figura 1 se presenta el efecto de las diferentes concentraciones de Dextranase L-650 en la 
hidrólisis de dextranos. Cuando la concentración de dextranasa aumentó de 0 a 10 mg/kg, el 
contenido de dextranos en Jugo Mezclado disminuyó de 586 mg/kg. ºBrix a 378 mg/kg. ºBrix, es 
decir, el % de dextranos removido después de 20 minutos de tratamiento enzimático fue del 
35.5%. Cuando la concentración de enzima aumentó de 10 mg/kg a 25 mg/kg, el contenido de 
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dextranos disminuyó lentamente, y a una concentración de 40 mg/kg, el contenido de dextranos 
fue de 245 mg/kg. ºBrix. Al utilizar mayor concentración de enzima en este estudio mejora la 
eliminación de dextranos. Teniendo en cuenta las razones económicas, la concentración de la 
enzima para ser aplicada en la producción de azúcar es de 10-15 mg/kg. 

 

Figura 1. % de dextranos removido a diferentes concentraciones de Dextranase L-650 en jugo mezclado (°Bx=19, 
T= 60°C, t=20 min). 

 

 

 

 

 

 

 

Se estudió la hidrólisis de dextranos con una concentración fija de enzima (10 mg/kg ºBrix) para 
el efecto de la temperatura y el tiempo. La Figura 2 muestra el efecto de la temperatura sobre la 
hidrólisis de dextranos. No se observó un aumento significativo de la velocidad de eliminación 
de dextranos en el intervalo de temperatura de 45-60 °C. El % máximo de eliminación de 
dextranos se alcanzó a 60 °C.  Al aumentar la temperatura a 85 °C no existe efecto sobre la 
eliminación de dextranos, debido a la desnaturalización enzimática. La temperatura óptima para 
la actividad de la enzima dextranasa fue a 60 °C, aun mejor que a 25-45 °C, temperaturas típicas 
del jugo mezclado. Por lo anterior se enmarca la importancia que tiene la temperatura en la 
eliminación de los dextranos, siendo más eficiente la aplicación de la enzima en el último efecto 
de evaporación (meladura) que en la etapa de extracción (molinos), durante los primeros efectos 
en la evaporación no es recomendable aplicar la enzima debido a la desnaturalización causada por 
altas temperaturas.    

 

Figura 2. % de dextranos removido a diferentes temperaturas en jugo mezclado (°Bx=19, tiempo=20 min)-. 
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En la Figura 3 se muestra el efecto del tiempo de reacción sobre la hidrólisis de dextranos 
estudiado en un intervalo de 0 a 30 minutos. A partir de los 15 minutos se observó un aumento 
significativo en la hidrólisis, permaneciendo constante hasta los 20 minutos. Sin embargo, se 
muestra muy poco aumento en la hidrólisis de 10 a 15 minutos. Después de 20 minutos no existe 
aumento significativo en el % de remoción de dextranos. Por lo anterior, se consideró como 
optimo el rango de tiempo de reacción de 5-15 minutos. 

 

Figura 3. % de dextranos removido a diferentes tiempos en jugo mezclado (°Bx=19, Temperatura= 60 °C). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Superficie de Respuesta (RSM) 

Con base en los resultados obtenidos de los experimentos OFAT fueron consideradas en el diseño 
experimental de RSM las variables de efecto de concentración de dextranasa, temperatura y 
tiempo de reacción en la hidrólisis de dextranos en jugo mezclado. La Tabla 2 muestra las 15 
condiciones experimentales seleccionadas en orden aleatorio de acuerdo con un diseño Box-
Behnken, y los resultados de contenido de dextranos (mg/kg. ºBrix) de acuerdo con el diseño 
factorial. 

 

Tabla 2. Diseño de Box-Behnken para el análisis de superficie. 

Tratamiento 
Concentración de 
Dextranase L-650 

(mg/kg. °Brix) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(minutos) 

Contenido de 
dextranos 

(mg/kg. ºBrix) 

1 1 -1 0 1393 
2 0 0 0 1228 
3 -1 0 1 1288 
4 0 0 0 1205 
5 0 -1 1 1371 
6 1 0 -1 1295 

7 1 1 0 882 

8 0 0 0 1183 

9 0 1 1 1002 
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10 0 -1 -1 1453 

11 1 0 1 1100 

12 0 1 -1 1386 

13 -1 -1 0 1431 

14 -1 0 -1 1491 

15 -1 1 0 1303 

 
El análisis de varianza (ANOVA) para el modelo cuadrático de superficie de respuesta se resume 
en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA)  

Fuente GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Valor F Valor P 

Modelo 9 408597 45400 46.39 0.000 
X1 1 76852 76852 73.86 0.000 
X2 1 172137 172137 165.43 0.000 
X3 1 77774 77774 74.74 0.000 
X1

2 1 10178 10178 9.78 0.026 
X2

2 1 297 297 0.29 0.616 

X3
2 1 19002 19002 18.26 0.008 

X1 X2 1 39716 39716 38.17 0.002 

X1 X3 1 164 164 0.16 0.707 

X2 X3 1 21926 21926 21.07 0.006 

Error 5 5203 1041 - - 

Falta de ajuste 3 4190 1397 2.76 0.277 

Error puro 2 1013 506 - - 

R2= 0.9874 , R2 ajustado= 0.9648 , R2 pred= 0.8178. 

 
 
El % de dextranos removido aplicando Dextranase L-650 en jugo mezclado se ajusta a la ecuación 
(1) arrojada por el diseño estadístico. 
 
Y = 1776-21.2 X1+10.14 X2-44.9 X3+1.077 X1

2+0.0300 X2
2+2.870 X3

2-0.735X1X2+0.166 
X1X3-0.842 X2X3 (EC. 1). 
 
 
Donde Y es la variable de respuesta predicha, es decir, el contenido de dextranos. Donde los 
valores codificados X1, X2 y X3 representan la concentración de dextranasa (mg/kg), temperatura 
(°C) y tiempo (min), respectivamente.  



 
En la Tabla 3 es evidente que el modelo es altamente significativo (P <0.000), mientras que la 
falta de ajuste no fue significativa (p>0.05). El análisis estadístico demostró que todos los 
términos del modelo lineal (X1, X2 y X3, los términos del modelo cuadrático (X1

2 y X3
2) y las 

interacciones (X1 X2 y X2 X3) fueron significativos al 95% de nivel de confianza. Sin embargo, 
el termino cuadrático X2

2 y la interacción X1 X3 fueron no significativos (p> 0.05).  

El coeficiente de regresión R2 de 0.9874 indica que el modelo de regresión representó el 98.7% 
de los resultados experimentales, alrededor del 1.3% de la variabilidad en la respuesta no fue 
explicada por este modelo. Por lo tanto, el modelo se puede utilizar para analizar y predecir el 
efecto de las variables independientes sobre el contenido de dextranos. 

A través de las gráficas de superficie de respuesta (Figura 4, 5 y 6), se puede observar el tipo de 
interacciones entre variables y la relación entre respuestas y niveles experimentales de cada 
variable. El contenido de dextranos disminuyó lentamente con el aumento de la temperatura una 
concentración o tiempo de enzima fijo. De forma similar, el aumento de la concentración de 
Dextranase L-650 a una temperatura o tiempo de enzima fijo condujo a una disminución gradual 
en el contenido de dextranos. 
 

Figura 4. Gráfica de superficie de respuesta para contenido de dextranos, temperatura Vs concentración de 
Dextranase L-650. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Gráfica de superficie de respuesta para contenido de dextranos, tiempo Vs concentración de Dextranase 
L-650. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Figura 6. Gráfica de superficie de respuesta para contenido de dextranos, tiempo Vs temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando este modelo, las condiciones óptimas obtenidas fueron las siguientes: 
concentración de Dextranase L-650: 15-25 mg/kg (ppm), temperatura: 45-60 °C y tiempo de 
reacción: 10-15 min. 
La ecuación (1) es válida para concentración de Dextranase L-650 en el intervalo 10-25 (mg/kg), 
temperatura entre 25-60 °C y tiempo entre 5-15 minutos. 
 
 
Conclusiones  
 
Los resultados de los experimentos OFAT aportaron la base del MSR que se empleó para 
optimizar el uso de dextranasa L-650. Las variables independientes, incluida la concentración de 
dextranasa (mg/kg), la temperatura (ºC) y el tiempo (min) tuvieron efectos significativos en los 
valores de respuesta. Los resultados obtenidos del modelo matemático cuadrático se basaron en 
el Diseño de Box-Behnken. Considerando la aplicación de la enzima comercial dextranase L-
650 en el proceso de fabricación de azúcar, se obtuvieron las siguientes condiciones operativas: 
concentración de enzima: 15-25 mg/kg; temperatura de 45.0-60.0 ºC y tiempo de reacción 10-15 
min. En analogía a las condiciones del procesado del azúcar, se encontraron en la etapa de 
evaporación, debido a que se acercaron más a las condiciones óptimas de acción de la enzima.  
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