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RESUMEN 

El sustrato, temperatura y tiempo de incubación fueron optimizados para la producción en 

lote de dextrano, se utilizó  la cepa Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides 

SF3, aislada de aguamiel de Agave salmiana; utilizando la cepa comercial Leuconostoc 

mesenteroides subspecie mesenteroides NRRL B512F como cepa testigo. El estudio se 

realizó a nivel matraz (100 mL) para observar el efecto en la fermentación ante la variación 

de la concentración de sacarosa (10-35%, p/v), la temperatura (25-37°C) y tiempo de 

incubación (8-24 h). Se utilizó un modelo cuadrático con diseño Box-Behnken para la 

realización de superficie de respuesta (17 experimentos). En ambos microorganismos los 

modelos fueron significativos (p<0.05) con R2 de 0.91.  Las condiciones óptimas se 

obtuvieron con el programa Desing Expert 7.0. Los valores óptimos evaluados para la 

producción de dextrano fueron: 10% de sustrato, temperatura de 25°C y tiempo de incubación 

de 16 h, los rendimientos experimentales obtenidos con estas condiciones fueron de 23.79 

±3.97 g/L para la L. mesenteroides SF3 y 19.45 ±1.40 g/L para la cepa testigo.  

Los resultados sirvieron para realizar la cinética de productividad, en donde se observó una 

velocidad de crecimiento inferior en la cepa aislada de aguamiel (µmax=0.07 h-1) comparada 

con la cepa comercial (µmax=0.2 h-1). Se redujo el tiempo de fermentación en ambas cepas, 

ya que la cantidad de dextrano se mantuvo estable a partir de la hora 14 en la cepa silvestre 

(25.69 ±2.69 g/L), y con la cepa control (22.68 ±1.63 g/L) fue a las 8 h. La fructosa en ambas 

cepas disminuyó, debido al consumo por parte de la bacteria. 

Finalmente se realizó un análisis preliminar en biorreactor por lote de 400 mL con las 

condiciones óptimas de la cepa L. mesenteroides SF3, observándose un crecimiento 

microbiano (µmax=0.13h-1) mayor que el obtenido a nivel matraz y un rendimiento del 

dextrano estadísticamente igual 19.46 ±2.14 g/L a 12 h, que el obtenido a nivel matraz.  

Los resultados obtenidos muestran que la cepa Leuconostoc mesenteroides subespecie 

mesenteroides SF3 a condiciones optimizadas puede ser utilizada para la producción 

comercial de dextrano, que tiene perspectivas industriales significativas. 
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ABSTRACT 

The substrate, temperature and incubation time were optimized for batch dextran production 

using the strain Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides SF3, isolated from Agave 

salmiana and Leuconostoc mesenteroides subspecie mesenteroides NRRL B512F as a 

reference strain. This study was carried out at the flask level (100 mL) to observe the effect 

before the variation of the sucrose concentration (10-35%, w/v), the temperature (25-37°C) 

and incubation time (8-24 h). A quadratic model with Box-Behnken design was used to 

perform the response surface (17 experiments). In both microorganisms the models were 

significant (p<0.05) with R2 of 0.91. The optimal conditions were obtained with the software 

Desing Expert 7.0. The optimal values of tested variables for dextran production were found 

to be: sucrose 10%, temperature 25°C and incubation time 16 h. The experimental dextran 

yield found was 23.79 ±3.97 g/L for the strain L. mesenteroides SF3, and 19.45 ±1.40 g/L 

for the commercial strain. 

The results served to realize the kinetics of productivity, where a lower growth rate was 

observed in the isolate strain of mead (μmax = 0.07 h-1) compared with the commercial strain 

(μmax =0.2 h-1). The fermentation time was reduced in both strains, since the amount of 

dextran remained stable from the 14 h in the wild strain (25.69 ± 2.69 g/L), and with the 

control strain (22.68 ± 1.63 g/L) was at 8 h. Fructose in both strains decreased, due to 

consumption by the bacteria. 

Finally, a preliminary analysis in bioreactor by lot of 400 mL with the optimal conditions of 

the strain L. mesenteroides SF3 was performed, observing a microbial growth (μmax =0.13h-

1) greater than the one obtained at the flask level and a dextran yield statistically equal 19.46 

±2.14 g/L at 12 h, than that obtained at the flask level. 

The results obtained show that the strain L. mesenteroides SF3 at optimized conditions can 

be used for the commercial production of dextran, which has significant industrial 

perspectives. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el consumo de alimentos procesados forma parte de la dieta básica de la población, 

basta con acudir al supermercado y verificar la diversidad de productos que existen con una amplia 

gama de características. Los consumidores cada vez son más críticos de los productos que compran, 

lo que representa un reto para la industria alimenticia, pues la aceptabilidad de los productos, no solo 

depende del gusto y olor, sino también de la textura y apariencia (Global STD, 2014). Debido a esto 

los hidrocoloides se han convertido en los ingredientes más utilizados en esta industria, ya que 

confieren diferentes características a los alimentos, por presentar propiedades funcionales como el 

poder gelificante, emulsionante y espesante. El mercado hidrocoloide en alimentos posee un valor en 

el mercado mundial 5 billones de dólares (Seisun, 2010).  

 

Dentro del grupo hidrocoloide, el dextrano se ha convertido en una alternativa comercial importante; 

debido a la capacidad de modificar las propiedades reológicas y mejorar las propiedades de 

palatabilidad en los alimentos.  El termino dextrano hace referencia al polímero bacteriano 

extracelular compuesto por unidades de α-D glucosilpiranosa que en su cadena principal posee enlaces  

1→6 y ramificaciones α 1→3, α, 1→2 y α, 1→4 (Monsan et al., 2001) los cuales se sintetizan a partir 

de sacarosa, por medio de la enzima dextransacarasa. La producción del dextrano comercial se realiza 

con la bacteria Leuconostoc mesenteroides NRRL-B512F; algunos factores que influyen en la 

producción de este exopolisácarido (EPS) son el tipo de cepa bacteriana, concentración de sustrato y 

temperatura (Karthikeyan, 2010). Su obtención se realiza medio de precipitación por alcohol y 

purificado con disoluciones en agua, los restos celulares se eliminan por centrifugación (Naessens et 

al., 2005). 

 

En este proyecto, se evaluó el efecto que tienen diferentes condiciones de fermentación (concentración 

de sacarosa, temperatura, y tiempo de incubación) sobre el rendimiento de dextrano producido en 

matraz (y un preliminar en biorreactor) por Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides SF3 

aislada de Agave salmiana mexicano con el objetivo de estandarizar la producción del EPS.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Hidrocoloides 

2.1.1 Generalidades.  

El término hidrocoloide (Hc) es usado generalmente para describir a los polisacáridos y proteínas que 

se dispersan en agua como los coloides (Saha & Bhattacharya, 2010; Phillips & Williams, 2009; 

Pasquel, 2001). Los Hcs o gomas, son utilizados ampliamente como aditivos en la industria 

alimentaria, debido a la influencia que poseen en la estructura y propiedades de los alimentos 

procesados, principalmente a causa de las interacciones con otros componentes presentes en los 

alimentos; actuando como espesante, agente gelificante, emulsionante, estabilizador, inhibición de la 

cristalización (hielo y azúcar), agente clarificador, agente enturbiador, encapsulador de sabores, 

sustituto de grasa, etc. (Gao et al., 2016; Li & Nie, 2015; Phillips & Williams, 2009; Stephen et al., 

2006;  Siccha & Lock, 1992). 

 

El mercado mundial Hc posee un valor mundial de 15,780 millones de dólares, siendo la industria de 

alimentos, unos de los principales sectores de consumo, ocupando un valor estimado de 5,010 

millones de dólares (Seisun, 2010). El uso de estas gomas va en aumento debido a los cambios en el 

estilo de vida moderno, la creciente conciencia en la salud alimentaria y las nuevas tecnologías de 

procesamiento, lo que ha permitido el consumo de comidas preparadas, alimentos funcionales y el 

desarrollo de productos alimenticios altos en fibra y bajos en grasa (Li & Nie, 2015; Williams & 

Phillips, 2009).  

 

Los Hcs actúan sobre un sistema disperso modificando las propiedades fisicas, con lo que se obtiene 

la formación de geles o espesamiento, emulsificación, recubrimiento y/o estabilización (Milani & 

Maleki, 2012). La modificación de las características reológicas son útiles para modificar las 

propiedades sensoriales de los alimentos; por ello se aplican a diversos alimentos procesados (Pasquel, 

2001); que están regulados y establecidos por el  Codex Alimentarius (Williams & Phillips, 2009); 

algunas de las aplicaciones en estos alimentos se presentan de manera general en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Propiedades funcionales en alimentos 

Hidrocoloide Propiedad funcional Aplicación  

Goma guar Estabilizante, retención de agua 
Productos lácteos con hielo, zumo de 

frutas, crema, pudin en polvo 

Carragenano 
Estabilizante, espesante, 

gelificante 
Pudines, batidos de leche, tofu 

Agar Gelificante Productos de panadería, jaleas 

Goma arábiga 

Estabilizante, espesante, 

emulsificante, agente 

encapsulante 

Bebidas sin alcohol, bebidas basadas en 

jugo de fruta 

Goma tragacanto 
Estabilizante, espesante, 

emulsificante 

Aderezos para ensaladas, bebidas de 

frutas, salsas 

Pectina 
Gelificante, espesante, 

estabilizante 

Mermeladas, jaleas, esmaltes, leche, 

postres básicos 

Alginato Estabilizante, gelificacion Cremas 

Goma xantana Estabilizante, espesante 
Sopas, salsas, postres, coberturas y 

rellenos 

Carboximetil-

celulosa 

Estabilizante, espesante, 

retención de agua 

Aderezos para ensaladas, salsas, 

rellenos de pastel 

Almidón 

modificado 
Estabilizante, emulsificante Postres lácteos 

Dextrano 

Estabilizante, espesante, e 

inhibidor de cristalización del 

azúcar 

Confitería, jaleas 

(Li & Nie, 2015; Modificado de Saha & Bhattacharya, 2010; Kothari et al., 2014) 

 

 

2.1.2 Propiedades funcionales y aplicación 

Los Hcs funcionan en la industria alimentaria, básicamente con respecto a su comportamiento 

reológico y propiedades superficiales (Li & Nie, 2015).  Las propiedades reológicas se definen como 
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propiedades mecánicas que dan como resultado la deformación y el flujo de material en presencia de 

un estrés, que incluir dos propiedades básicas del sistema alimentario (Milani & Maleki, 2012):  

 

➢ Comportamiento de flujo (viscosidad).  

La viscosidad, frecuentemente referida a como dinámica, es la fricción interna de un líquido o su 

tendencia a resistir el flujo. (Bird et al., 2006). En suspensiones coloidales, la viscosidad se incrementa 

por el engrosamiento de la fase líquida atribuible a absorción de líquido e hinchamiento resultante del 

coloide disperso. Y la viscosidad del sistema hidrocoloide depende de 10 factores principales: 

concentración, temperatura, solvatación, carga eléctrica, grado de dispersión, tratamiento térmico 

previo, presencia o ausencia de otros coloides liofílicos y presencia de electrolitos y no electrolitos 

(Nussinovitch, 2010). 

 

➢ Propiedad mecánica solida (textura).  

La textura pertenece a atributos organolépticos que determinan la palatabilidad de los alimentos. Los 

perfiles de textura de alimentos incluyen dureza, masticabilidad, gomosidad, adhesividad, cohesión, 

elasticidad y fracturabilidad (Sahin, & Sumnu, 2006). La textura tiene efectos profundos sobre la 

aceptación del consumidor de los productos alimenticios porque las personas adquieren un gran 

disfrute de comer al percibir el cambio en la textura. Además, la textura significa mucho para ancianos 

y pacientes con dificultad de masticación y/o deglución que deben comer alimentos con textura 

controlada, incluidos líquidos espesados, pastas y geles blandos, en los que se utilizan hidrocoloides 

alimenticios como ingredientes principales (Funami, 2011). 

 

2.1.3 Clasificación de hidrocoloides de acuerdo a su procedencia. 

El almidón ha sido por años el polisacárido de mayor uso en la industria alimentaria, pero las 

características que proporciona suelen ser limitadas, lo que ha permitido ampliar la variedad de 

polisacáridos en alimentos. La selección de un hidrocoloide para la preparación de algún alimento 

depende de su característica técnica, así como su precio y seguridad (Williams & Phillips, 2009). En 

el Cuadro 2 se encuentran los hidrocoloides de mayor importancia comercial, así como su 

procedencia. 
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Cuadro 2. Origen de hidrocoloide de importancia comercial 

Procedencia Hidrocoloide 

Botánica  

Árbol Celulosa 

Gomas exudadas de árbol Gomas arábiga, goma karaya, goma ghatti, goma 

tragacanto 

Plantas Almidón, pectina, celulosa 

Semillas Goma guar, goma de algarrobo, goma tara, goma de 

tamarindo. 

Tubérculo Konjac mannan 

  

Algas  

Algas rojas Agar, carragenano 

Algas cafés Alginato 

  

Microbianos Goma xantana, curdlan, dextrano, goma gelano, 

celulosa 

  

Animal Gelatina, caseinato, proteína de suero, proteína de 

soya, proteína blanca de huevo, quitosan 
 

(Modificado de Phillips & Williams, 2009; Stephen et al., 2006) 
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2.2 Polisacáridos microbianos 

2.2.1 Generalidades 

Los polisacáridos microbianos poseen múltiples funciones y se dividen en: polisacáridos 

intracelulares, polisacáridos estructurales y EPS (Kumar et al., 2007). En los últimos años, existe un 

interés significativo en los EPS microbianos ya que tienen diferentes propiedades estructurales que 

confieren una amplia gama de propiedades funcionales a los alimentos y adicionalmente pueden 

proporcionar efectos benéficos a la salud (Morris y Harding, 2009; Welman & Maddox, 2003).  

Los EPS son importantes como hidrocoloides ya que pueden ser utilizados en la industria de 

alimentos, farmacéutica y química. (Ahmad et al., 2013). El xantano, dextrano y pululano son 

ejemplos de polisacáridos microbianos con un mercado considerable debido a sus propiedades 

excepcionales. (Freitas et al., 2011). Los polisacáridos bacterianos que son sintetizados y secretados 

por diversos microorganismos en el entorno extracelular, ya sea como polímeros solubles o insolubles 

varían en su composición y función, ya que las propiedades químicas y físicas que establecen su 

conformación primaria varían de una especie bacteriana a otra.  (Freitas et al., 2011) 

Los EPS microbianos permiten procesos de producción con rendimientos altos y rápidos en 

condiciones controladas, que son económicamente competitivos en comparación a los polisacáridos 

de plantas y algas, que se ven afectados por las condiciones ambientales climatológicas y geológicas 

(Kaur et al., 2014). Por lo tanto, existe un gran interés en entender el mecanismo y  las vías de 

biosíntesis de EPS bacterianos y mejorar la productividad con la finalidad de reducir el costo de 

producción, este enfoque puede implicar el uso de sustratos más baratos, mejora del rendimiento del 

producto mediante la optimización de las condiciones de fermentación, o el desarrollo de cepas de 

mayor rendimiento (por ejemplo, mediante mutagénesis o manipulación genética), y la optimización 

de los procesos a gran escala (Rehm, 2010).  

 

2.2.2 Clasificación y síntesis  

Los EPS de procedencia microbiana se clasifican en dos grupos distintos de acuerdo a su composición 

química: homopolisacáridos (HoPS) compuestos de un solo tipo de monosacáridos y 

heteropolisácaridos (HePS) que poseen de dos o más azúcares (Cuadro 3) (Zeidan et al., 2017; 

Zannini et al., 2015).  
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Los HoPS se sintetizan principalmente extracelularmente a partir de una molécula de sacarosa, que 

actúa como donador del correspondiente monosacárido, por acción de una enzima extracelular 

perteneciente a la familia de las glucosilhidrolasa, que utiliza sacarosa como donante glucosil. Los α-

glucanos y β-fructanos son formados por glucansacarasas y fructansacarasas, respectivamente. 

Dependiendo del tipo de enlace y la posición del carbono involucrado en el enlace, los HoPs se 

clasifican en α-D y β-D glucanos, mientras que los compuestos por fructosas son fructanos. Ambos 

se aplican como ingrediente en la industria alimentaria (Zannini et al., 2015; Welman y Maddox, 

2003; De Vuyst & Degeest, 1999; Monchois et al., 1999). 

Cuadro 3. Biopolímeros bacterianos. 

 Biopolímero Unidad monomérica Organismo productor 

HoPS 

Dextran Glucosa Leuconostoc mesenteroides 

Levan Fructosa 
Bacillus, Streptococcus,  

Pseudomonas, Zymomonas   

Curlan Glucosa 
Rhizobium meliloti   

Agrobacterium Radiobacter  

HePS 

Xantana 
Glucosa, manosa, ácido 

glucurónco 
Xanthomonas 

Alginato 
Ácido gulurónico, ácido 

manuronico 

Pseudomonas aeroginosa  

Azotobacter vinelandii 

Gelano 
Glucosa, ramnosa, ácido 

glucorónico 
Sphingomonas paucimobilis  

 (Zannini et al., 2015; Patel & Prajapati, 2013) 

 

La síntesis de HePS difiere de la síntesis de HoPS, ya que las unidades precursoras repetidas se forman 

intracelularmente y los lípidos transportados por isoprenoide glucosil están involucrados en el 

proceso. Las unidades repetitivas se translocan a través de la membrana y posteriormente se 

polimerizan extracelularmente (Figura 1) (Welman & Maddox, 2003). 
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Dependiendo del tipo de sustrato, se absorbe por la célula a través de un sistema de transporte pasivo 

o activo, después de los cual se cataboliza  por fosforilación intracelular o puede ser transportado y 

oxidado a través de la vía periplásmica oxidativa directa. La vía de oxidación periplásmica existe solo 

en ciertas bacterias, mientras que la vía de fosforilación intracelular es omnipresente en todas las 

bacterias.  En el citoplasma el sustrato se cataboliza a través de la glucolisis y los metabolitos 

primarios formados se usan como precursores para la síntesis de biomoléculas pequeñas.  

 

Figura 1. Rutas metabólicas de polímeros bacterianos, a partir de productos intermedios del metabolismo 

central. Líneas continuas indican el enlace de las rutas metabólicas primarias con los intermedios de la 

biosíntesis del polímero o conversiones directas catalizadas por enzimas hacia el precursor polimérico 

inmediato. Líneas discontinuas indican múltiples pasos enzimáticos. Los polisacáridos se muestran en cuadros 

de color verde, poliésteres en cuadros rosas, poliamidas en cuadro color azul, y polianhídrido inorgánico de 

color morado. FAB=Biosíntesis de ácidos grasos; FAD= β-oxidación de ácidos grasos; KDPG= ruta de 2-ceto-

3-deoxi-6-fosfogluconato; NDP=nucleosido 5’ difosfato; P= Fosfato; PGI= fosfoglucoisomerasa; 

PGM=fosfoglucomutasa; Pha= síntesis de enzima polihidroxialcanoato; PHAscl=Pha de cadena corta; PHAmcl= 

PHA de cadena larga; TCA cycle= Ciclo de ácido tricarboxilico. (Rehm, 2010) 

 

La síntesis de polisacáridos requiere la biosíntesis de precursores activados que son monosacáridos 

ricos en energía, principalmente azucares nucleósidos difosfato (NDP-azucares), que se derivan de 

azucares fosforilados. La secreción de EPS es un proceso desafiante para la bacteria, en el cual los 
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polímeros hidrófilos de alto peso molecular ensamblados en el citoplasma deben atravesar la envoltura 

celular, sin comprometer las propiedades criticas de barrera. En contraste con la gran diversidad de 

las estructuras moleculares que se encuentran en las EPS, se ha informado que las vías para la 

biosíntesis y exportación en la mayoría de las bacterias gram negativas sigue uno de dos mecanismos  

(Freitas et al., 2011): 

1. Vía dependiente de Wzx-Wzy: La unidad de repetición del polímero se ensambla en la cara 

interna de la membrana citoplasmica y se polimeriza en el citoplasma 

2. Vía dependiente del transportador ABC: La polimerización se lleva a cabo en la cara 

citoplasmica de la membrana interna.  

 

La síntesis de EPS es generalmente favorecida por la presencia de una fuente de carbono en exceso, 

relacionado con la limitación de otro nutriente (por ejemplo nitrógeno u oxígeno) (Rehm, 2010). Para 

la mayoría de los EPS, la estructura básica de hidratos de carbono no cambia significativamente con 

las condiciones de crecimiento, pero su contenido en grupos sustituyentes puede variar ampliamente, 

cambiando así las propiedades del polímero (Freitas et al., 2011). 

 

2.2.3 Producción  

Las estrategias tradicionales para mejorar la producción fermentativa de las bacterias incluyen una 

mejor selección de cepas y la optimización de las condiciones de cultivo. Han surgido nuevas técnicas 

que permiten aumentar la productividad como la manipulación genética por medio de la ingeniería 

genética  (Freitas et al., 2011). 

Durante el proceso de fermentación el caldo fermentado cambia sus propiedades reológicas, 

aumentando su viscosidad; el aumento de viscosidad generalmente causa perdida de homogenicidad, 

lo que complica una apropiada  distribución de aireación o control de los parámetros del biorreactor, 

para contrarrestar este efecto, se utilizan diferentes tipos de impulsores o aumentando la velocidad de 

agitación; sin embargo, el uso de estos mecanismos puede ocasionar lisis bacteriana o alterar las 

propiedades del polímero. (Freitas et al., 2011). 

 



- 10 - 
 

La recuperación de polisacáridos microbianos extracelulares del caldo de cultivo se logra comúnmente 

por procedimientos que consisten en:  

➢ Eliminación de células mediante centrifugación o filtración 

➢ Precipitación de polímero a partir del sobrenadante por adición de un agente precipitante que 

se compone de un disolvente miscible con agua en la que el polímero es insoluble (por ejemplo, 

metanol, etanol, isopropanol o acetona)  

➢ Secado del polímero precipitado. (Freitas et al., 2011). 

 

En algunos casos el medio de cultivo se somete a un tratamiento de calor (90-95°C), que tiene como 

finalidad la muerte bacteriana y la inactivación de las enzimas (que podrían causar la degradación del 

polisacárido); lo que permite reducir la viscosidad del caldo. Las consideraciones para el mejor 

procedimiento de recuperación del producto, debe tenerse en consideración, la pureza del producto y 

su impacto en las propiedades del mismo (Freitas et al., 2011). 
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2.2.4 Bacterias ácido lácticas 

Las bacterias acido lácticas (BAL) productoras de EPS, han encontrado una aplicación muy valiosa 

en la mejora de la reológica y textura. Actualmente se encuentran asociadas con productos 

fermentados a base de leche como yogurt, crema, queso, principalmente. Las BAL poseen un estatus 

“GRAS” (generalmente reconocidas como seguras, por sus siglas en ingles), lo que permite incluir en 

alimentos sin etiquetado. La mayoría de las BAL productoras de EPS pertenece a los géneros 

Streptococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Pediococcus (Welman & Maddox, 2003).  

 

2.2.4.1 Leuconostoc 

Las cepas pertenecientes al género Leuconostoc son bacterias gram positivas, anaerobias facultativas, 

que albergan características mesofílicas (Cuadro 4). Leuconostoc mesenteroides produce EPS, que 

son homopolisacáridos que consisten en α-D-glucanos tales como dextranos y alternanos (Naessens 

et al., 2005; Hemme & Foucaud-Scheunemann, 2004). 

 

Cuadro 4. Características generales de Leuconostoc. 

Característica  

Móvil No 

Formación de esporas No 

Arginina deshidrolasa No 

Catalasa No 

Heterofermentativa Si 

(Hemme & Foucaud-Scheunemann, 2004) 

 

Tienen importancia económica, relacionadas con numerosos aspectos positivos, con reconocimiento 

GRAS: 

 

➢ Fermentación de productos alimenticios (por ejemplo, productos cárnicos) 

➢ Producción de gas (CO2) 

➢ Producción de compuestos de sabor en múltiples productos lácteos. 

➢ Producción de dextrano en productos de alto valor para uso industrial o clínico (Hemme & 

Foucaud-Scheunemann, 2004). 



- 12 - 
 

2.3 Dextrano 

2.3.1 Generalidades 

El dextrano es un hidrocoloide de importancia comercial debido a sus amplias aplicaciones en diversos 

sectores industriales como en medicina (utilizado como expansor del volumen plasmático en la 

sangre), industria de alimentos (utilizado como adyuvante, emulsionante, estabilizador y espesante) 

(Naessens et al., 2005; Goulas et al., 2004).  

El dextrano es un polímero extracelular bacteriano homopolisacárido conformado de unidades α-D-

glucopiranosil polimerizadas predominantemente en enlaces α, 1→6 pudiendo tener ramificaciones 

de α, 1→3, α, 1→2 y α, 1→4 (Monsan et al., 2001). El tipo, cantidad y ramificación definen las 

diferentes estructuras y la afección respecto a la solubilidad con el agua y otras propiedades reológicas 

del dextrano (Naessens et al., 2005).  

 

 

Figura 2. Fragmento de estructura de dextrano de Leuconostoc mesenteroides B512F. 

La gran mayoría de los dextranos en la naturaleza se sintetizan a partir de sacarosa por medio de la 

enzima dextransacarasa secretada principalmente por especies Leuconostoc, Streptococcus y 

Lactobacillus. Los dextranos también pueden sintetizarse a partir maltodextrinas por actividad 

dextrano dextrinasa en determinadas cepas de Gluconobacter (Naessens et al., 2005). 
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El dextrano comercial producido por Leuconostoc mesenteroides B-512F tiene un 95% de enlaces 

glucopiranosil como α, 1→6 y un 5% como α, 1→3, como se muestra en la Figura 2. Los enlaces 

ramificados α, 1→3 ocurren por 2 maneras: 

• Una unidad α-D-glucosa ataca a la cadena principal por un enlace α, 1→3. 

• Una cadena ramificada ataca la cadena principal por un enlace α, 1→3. 

 

2.3.2 Dextransacarasa 

La unidad de actividad de dextransacarasa (EC 2.4.1.5,  α, 1→6 –D-glucosa: D-fructosa 2-

glucosiltransferasa) DSU es definida como la cantidad de enzima que puede convertir 1mg de sacarosa 

a dextrano en 1 hora a 30°C en solución buffer de acetato con pH 5.2. Otra unidad U, es definida como 

la cantidad de enzima que libera 1µmol de azúcar reducido desde sacarosa en 1 minuto a pH 5.2 y 

30°C. La relación entre estas dos unidades es 1U/mL = 20.27 DSU/mL (Karthikeyan, 2010).  

La reacción irreversible de dextransacarasa con sacarosa es una ecuación de formulación simple: 

n Sacarosa
Dextransacarasa
→            Glucosan  + Fructosa 

Dextransacarasa es una de las pocas enzimas sintetizadas que no requiere la presencia de cofactores o 

alta energía fosforilando intermedios. La energía requerida para la condensación de 2 unidades de 

glucosa es provista por la hidrolisis de sacarosa distinguiéndose de otros mecanismos de síntesis de 

polisacáridos.  

El mecanismo de acción de la enzima (Figura 3) postula la presencia de intermediarios enzima-

glucosa y enzima-dextrano. Cada nueva glucosa incorporada al dextrano, se agrega como complejo 

enzima-dextrano mediante un ataque nucleofílico del oxígeno del carbono 1 del dextrano, para formar 

un enlace α1-6. Esta nueva unidad de glucosa, proveniente del complejo enzima-glucosa, se agrega al 

complejo enzima-dextrano, justamente en el punto de unión, al mismo tiempo que una molécula de 

sacarosa es hidrolizada para dar lugar al complejo enzima-glucosa. La cadena de dextrano crece así, 

en principio indefinidamente. Solo la presencia de aceptores detiene el crecimiento y en el medio de 

síntesis por lo general solo existe la fructosa como aceptor débil. Cuando la fructosa actúa sobre el 

complejo enzima-dextrano se libera el polímero, mientras que cuando actúa sobre el complejo enzima-

glucosa se produce un disacárido conocido como leurosa. (García et al., 1993) 
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Figura 3. Mecanismo de síntesis de dextransacarasa por Leuconostoc mesenteroides B512F.                                 

Sacarosa           ; Glucosa     ; Fructosa          (Belder, 2012; Robyt, 1995; García et al., 1993)                                                                                                                                                                                            

   

2.3.3 Aplicación 

El dextrano se ha estudiado como ingrediente de alimento desde los años 50. La Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en la actualidad coloca al dextrano como 

un aditivo para alimentos GRAS. 

Su uso en los alimentos incluye de manera general gelificante, viscosificante, texturante y 

emulsionante (Leemhuis et al., 2013), sin embargo tiene varias aplicaciones potenciales en la 

fabricación de películas fotográficas, productos químicos finos, cosméticos, etc. (Leemhuis et al., 

2013; Naessens et al., 2005). 

La incorporación de dextrano en el pan para la mejora de las propiedades reológicas y la calidad ha 

ganado interés (Wolter et al., 2014; Galle et al., 2012), ya que mejoran la frescura, la sensación en la 

boca, la textura, volumen del pan, la suavidad y vida útil. (Galle et al., 2012; Katina et al., 2009).  En 

la confitería el dextrano se utiliza para mantener el sabor, la viscosidad, la humedad, la inhibición de 

la cristalización del azúcar y gelificante en caramelos de goma y jalea (Maina et al., 2011). El dextrano 

también se utiliza como crioprotector en el helado (Naessens et al., 2005). Dextran es suave, inodoro, 

insípido y no tóxico por lo que tiene muchas ventajas sobre otros helados (Bhavani & Nisha, 2010). 
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2.3.4 Producción  

Para optimizar el proceso de fermentación de dextrano, hay que considerar las siguientes tasas de 

reacciones: 

➢ Velocidad de crecimiento celular 

➢ Velocidad de producción de enzima,  

➢ Velocidad de desactivación de la enzima 

➢ Velocidad de acción de la enzima. 

 

Debido a que cada velocidad de reacción tiene su propio nivel óptimo, un conjunto de condiciones 

dadas para una fermentación puede no ser óptima para las cuatro velocidades de reacción. Por ejemplo, 

una temperatura de 30°C es óptima para la producción de células y la acción enzimática, pero no para 

la producción de enzimas y su estabilidad. Por lo tanto, cada fase y sus velocidades de reacción deben 

entenderse por separado y en gran detalle para emplear el control de procesos y técnicas, para 

encontrar condiciones óptimas y para diseñar un reactor de alto rendimiento. (Karthikeyan, 2010). 

Los factores que influyen en la fermentación de dextrano son: 

➢ Cepas bacterianas 

➢ Efecto de la concentración de sacarosa 

➢ Efecto de la fuente de nitrógeno 

➢ Efecto de la concentración de fosfato 

➢ Efecto de pH y temperatura 

➢ Efecto de la aireación y agitación 

 

Durante años se ha estudiado al dextrano producido por Leuconostoc mesenteroides  NRRL-B512F, 

debido a su importancia comercial; sin embargo existen diversas cepas Leuconostoc productoras de 

este exopolisacárido de interés especial ya que muestran características diferentes y de posible uso en 

la industria por lo que la evaluación de su productividad y caracterización son de gran importancia; 

tal es el caso de las cepas PCSIR-4 y 9-PCSIR, donde se evaluó el rendimiento de este exopolisacárido 

observándose su máximo rendimiento al final de la fase exponencial y con un peso molecular alto en 

el caso de PCSIR-9, dando características especiales a su reología. (Qader et al., 2005). En otro caso 
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se encuentra al polímero producido por Leuconostoc mesenteroides AA1, donde las características 

físico-químicas y el análisis estructural demostraron que tiene aplicaciones potenciales en la industria 

(Aman et al., 2012). En el estudio realizado a Leuconostoc mesenteroides NRRL B-640  mostró que 

el dextrano exudado tiene propiedades reológicas pseudoplásticas, útiles como agente espesante o 

gelificante en los alimentos (Purama et al., 2009).  En 2015, se aíslan cepas Leuconostoc 

mesenteroides subs. mesenteroides de aguamiel de Agave salmiana, de entre estas cepas productoras 

de exopolisacárido, Leuconostoc mesenteroides subs. mesenteroides SF3 posee una mayor 

productividad de dextrano, el análisis estructural indica un peso molecular alto, dando características 

potenciales para su uso en la industria por lo que su caracterización y análisis de productividad es 

relevante (Castro-Rodríguez et al., 2015; Castro-Rodríguez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

La producción de exopolisacáridos (EPS) microbianos proporciona una alternativa al uso de 

polisacáridos de plantas y algas (Karthikeyan et al., 2010), ya que ofrecen propiedades funcionales 

novedosas y ventajas en cuestión de productividad; dentro de estas ventajas se encuentra la 

disminución en el tiempo de producción ya que los microorganismo requieren de un máximo de 48 

horas para crecer y producir EPS; aunado a esto se tienen altos rendimientos debido al control de las 

condiciones de fermentación por tanto son económicamente competitivos contra los obtenidos de 

plantas y algas, que se encuentran afectados por condiciones ambientales (Ates, 2015). Los 

biopolímeros bacterianos han surgido entonces como hidrocoloides industriales con alto valor 

comercial (Freitas et al., 2011).Uno de los EPS con uso comercial considerable es el dextrano, que 

cuenta con una producción anual de 2000 toneladas, a nivel mundial (Rehm, 2010), cifras que 

aumentan cada año, debido a la demanda en la industria alimentaria, farmacéutica y química. Esto a 

causa de las propiedades como baja antigenicidad, alta solubilidad en agua, capacidad emulsionante, 

espesante y estabilizante que posee este EPS (Ates, 2015). 

 

El dextrano comercial es producido por la bacteria Leuconostoc mesenteroides NRRL-B512F, sin 

embargo diversas cepas silvestres de Leuconostoc spp. productoras de este EPS han sido investigadas 

debido a su potencial aplicación industrial (Onilude et al, 2012). En 2017, Castro-Rodríguez realizó 

un análisis preliminar sobre la producción de dextrano con 4 cepas Leuconostoc mesenteroides 

aisladas de Agave salmiana; dentro de este grupo de bacterias Leuconostoc mesenteroides SF3 mostró 

un alto rendimiento (20.82 ±4.78 g/L) en comparación con la cepa comercial (11.02 ±2.28 g/L) y las 

bacterias restantes (promedio 3.18 ±0.86 g/L) las condiciones de fermentación fueron 30°C por 24h 

con 10% p/v de sacarosa en el medio. Sin embargo el trabajo de Castro-Rodriguez se delimitó a la 

evaluación del efecto de la concentración de sacarosa sobre la productividad de dextrano. El presente 

proyecto evaluó el rendimiento del EPS obtenido por Leuconostoc mesenteroides SF3, optimizando 

las variables de fermentación (concentración de sustrato, temperatura y tiempo de fermentación), lo 

que proporcionó información necesaria para el desarrollo de un proceso industrial y finalmente lograr 

aumentar el rendimiento y potencialmente disminuir los costos de producción. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Estandarizar la producción de exopolisacárido de la cepa Leuconostoc mesenteroides subespecie 

mesenteroides SF3 en volumen nivel matraz y biorreactor en lote. 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Evaluar la producción de dextrano con la variación de parámetros de temperatura, tiempo 

de incubación y cantidad de sustrato con cepa Leuconostoc mesenteroides subespecie 

mesenteroides SF3 y Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides NRRL B512F, 

a nivel matraz. 

4.2.2 Determinar parámetros cinéticos óptimos para la productividad de dextrano con cepa 

Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides SF3 y Leuconostoc mesenteroides 

subespecie mesenteroides NRRL B512F, en matraz. 

4.2.3 Caracterización cinética de productividad con parámetros óptimos de la bacteria 

Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides SF3 y Leuconostoc mesenteroides 

subespecie mesenteroides NRRL B512F, a nivel matraz. 

4.2.4 Evaluar y caracterizar cinéticamente la productividad de a nivel matraz con cepa 

Leuconostoc mesenteroides subespecie mesenteroides SF3 con biorreactor en lote.  

 

 

5. HIPÓTESIS 

Es posible la optimización en producción de dextrano, modificando las condiciones de temperatura, 

tiempo y concentración de sustrato durante la fermentación de la cepa Leuconostoc mesenteroides 

subespecie mesenteroides (SF3) 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento en los objetivos de este proyecto, se realizó un análisis previo de evaluación de 

productividad y optimización a nivel matraz; finalizando con un análisis cinético de parámetros 

óptimos a nivel matraz y una evaluación preliminar en biorreactor. 

 

6.1 Microorganismo 

La obtención del exopolisacárido se llevó a cabo con la bacteria probiótica Leuconostoc mesenteroides 

subsp. mesenteroides SF3 (Figura 4.a), aislada de aguamiel de Agave salmiana de México y como 

cepa control se utilizó Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides NRRL B512F 

(ATCC10830a) (Figura 4.b), usada en fermentaciones industriales para producir dextrano y la enzima 

dextransacarasa.  Ambas cepas fueron mantenidas en medio agar MRS a 5°C (Castro-Rodríguez et al, 

2015). 

 

  

a) Leuconostoc mesenteroides SF3 b) Leuconostoc mesenteroides B512F 

Figura 4. Tinción de gram de Leuconostoc mesenteroides. 

 

6.2 Evaluación de productividad de dextrano 

6.2.1 Condición de cultivo 

En este trabajo se plantearon como parámetros de fermentación: cantidad de sustrato, temperatura y 

tiempo de incubación, descritas en el Cuadro 5.  El programa Design expert 7.0 se usó para la 

realización de superficie de respuesta, con modelo cuadrático y diseño Box-Behnken, en el Cuadro 
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6 se encuentran los experimentos obtenidos con las condiciones establecidas para cada cultivo 

(Castro-Rodríguez et al., 2015; Majumder et al., 2009). 

 

Cuadro 5. Variables de fermentación 

Parámetros Límite inferior Límite superior Intermedios 

Sustrato (%) 10 35 22.5 

Temperatura (°C) 25 37 31 

Incubación (h) 8 24 16 

 

Cuadro 6. Diseño de superficie de respuesta. 

Experimento 
Sustrato 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

incubación (h) 

1 22.5 25.0 24.0 

2 22.5 25.0 8.0 

3 22.5 31.0 16.0 

4 22.5 37.0 8.0 

5 10.0 25.0 16.0 

6 35.0 31.0 24.0 

7 10.0 31.0 24.0 

8 22.5 31.0 16.0 

9 22.5 31.0 16.0 

10 22.5 37.0 24.0 

11 22.5 31.0 16.0 

12 35.0 37.0 16.0 

13 35.0 31.0 8.0 

14 10.0 37.0 16.0 

15 10.0 31.0 8.0 

16 35.0 25.0 16.0 

17 22.5 31.0 16.0 
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6.2.2 Producción de dextrano 

Cada fermentación tuvo un volumen de 100 mL (matraz Erlenmeyer) con un medio de cultivo cuya 

composición se presenta en la Cuadro 7. Se midió la viabilidad de cada microorganismo al término 

de cada fermentación; esta viabilidad se realizó tomando una muestra (100µL) del caldo fermentado, 

diluyéndolo en 900µL de agua destilada (dilución 1x101), llevando a cabo una dilución seriada,  se 

tomaron 100µL de las ultimas 2 diluciones y se colocaron en cajas Petri con medio MRS por técnica 

extensión de varilla, las cuales fueron incubadas a 30°C por 24 horas, se contaron las UFC crecidas y 

determinó viabilidad con la Ecuación 1 (Castro-Rodríguez, 2017; modificado de Santos et al., 2000). 

 

Viabilidad (
UFC

mL
) =

Recuendo de placaUFC  x  Factor de dilución 

Volumen (0.01 mL)
                     Ecuación 1 

 

Cuadro 7. Composición de medio de cultivo 

Ingredientes 
Proporción 

Gramos/1000 mL 
Marca 

Peptona universal 10 BD Bioxon 

Extracto de carne 5 BD Bioxon 

Extracto de levadura 5 BD Bioxon 

Fosfato de potasio dibásico 2 High purity 

Citrato de amonio dibásico 2 Reactivos químicos Meyer 

Acetato de sodio 5 Reasol 

Sulfato de magnesio 0.1 Reactivos químicos Meyer 

Sulfato de manganeso 0.05 Reactivos químicos Meyer 

Sacarosa Cantidad variante por corrida Dibico 

 

6.2.3 Recuperación de dextrano 

Al final de cada fermentación el medio fue centrifugado a 8500 rpm durante 20 min (Beckman 

Coulter, rotor JA-14) para la eliminación de la carga microbiana  y al sobrenadante se le adicionó 

etanol 96% frío (relación 1:1), dejando precipitar todo el dextrano a 5°C por 24 h (Figura 5). El 

dextrano se colectó por centrifugación a 8500 rpm por 20 min, el pellet obtenido se suspendió en agua 

para eliminar impurezas del medio y nuevamente se precipitó con etanol 96% frío.   
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a) Leuconostoc mesenteroides SF3 b) Leuconostoc mesenteroides B512F 

Figura 5. Dextrano de Leuconostoc mesenteroides  obtenido por precipitación con etanol  

 

El polisacárido fue colocado en una placa a peso constante, secado a 50°C por 12 h, y pesado (Balanza 

Sartorius y Ohaus). La cantidad se determinó de acuerdo a la Ecuación 2. Para finalmente ser 

almacenado en un desecador. Cada experimento se realizó por triplicado (Castro-Rodríguez, 2017). 

 

Rendimientodextrano  (
g

L
) =

Pesorecipiente+dextrano seco (g)− Pesorecipiente seco (𝑔)

Volumendextrano (𝐿)
    Ecuación 2 

 

Se evaluó el porcentaje de sustrato convertido en producto, esto se llevó a cabo de acuerdo a la 

Ecuación 3 (Sarwat, 2008). 

 

Conversión de sustrato (%) =
Rendimientodextrano (

𝑔

𝐿
)

Sacarosa𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1,2…(
𝑔

𝐿
)
100               Ecuación 3 

 

6.3 Optimización de obtención de dextrano 

Una vez realizados todos los experimentos, se llevó a cabo el análisis de superficie de respuesta para 

determinar las mejores condiciones productividad y con estos parámetros se realizó el ensayo cinético 

correspondiente, para finalmente llevar a cabo la optimización con el programa Design expert 7.0 

(Kathikeyan et al., 1996). 
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6.4 Cinética de productividad de dextrano 

6.4.1 Nivel matraz 

Cada cinética fue realizada por triplicado, en matraces de 100 mL; se tomaron muestras de 5 mL con 

un intervalo de 2 horas para realizar los siguientes análisis: 

 

6.4.1.1 Determinación de biomasa 

Esta se obtuvo centrifugando la muestra cultivada a 8500 rpm por 20 min, el pellet obtenido fue 

suspendido en agua y nuevamente centrifugado a 8500 rpm por 20 min, el precipitado se colocó en 

un recipiente a peso constante, que fue sometido a 60°C hasta lograr el peso constante, se pesó 

(Balanza Sartorius y Ohaus) y guardó en un desecador. La cantidad de carga microbiana se obtuvo 

con la Ecuación 4 (Modificado de Stanbury, Whitaker & Hall, 2003). 

 

Peso secobiomasa  (
g

L
) =

Pesorecipiente+biomasa seca − Pesorecipiente seco

Volumenbiomasa
                   Ecuación 4 

 

6.4.1.2 Determinación de azúcares reductores 

Para evaluar la cantidad de fructosa en el medio, se utilizó el método DNS de Miller, para el desarrollo 

de esta reacción se tomaron 0.5 mL del sobrenadante obtenido en la centrifugación donde se eliminó 

la carga microbiana y 0.5 mL de reactivo de DNS, se colocó en baño de agua a 100°C por 5 min. Se 

dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se adicionaron 5 mL de agua destilada, se agitó y 

posteriormente se realizó la lectura a 540 nm en espectrofotómetro (LAMDA Bio). Como curva patrón 

se utilizó fructosa con concentraciones de 0.2 - 0.8 g/L con absorbancia 540 nm (Modificado de Bello 

et al. ,2006). 

 

6.4.1.3 Determinación de dextrano 

Para la obtención del polisacárido, se sigue el procedimiento del punto 6.1.3, este se realiza con el 

sobrenadante resultante de la muestra centrifugada.  

 

6.4.1.4 Análisis de pH 

Se utilizó un potenciómetro (Fisher Scientific),  con una temperatura de 25°C, para la obtención del 

valor correspondiente al pH, en la muestra cultivada (AOAC, 1990). 
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6.4.2 Biorreactor 

Una vez realizada la optimización cinética, se lleva a cabo un análisis preliminar de productividad de 

dextrano en un reactor (Figura 6), cuyo volumen total es de 600 m3, con 2 impulsores tipo Rushton 

colocados en el eje; la agitación fue de 130 rpm y sin aireación, ni blafes. La cepa utilizada para este 

análisis fue Leuconostoc mesenteroides subs. mesenteroides SF3, con las condiciones previamente 

analizadas se hizo el pre-inóculo de tal manera que se inoculó en  4 mL de medio estéril, que fue 

transferido a 40 mL de medio, para finalmente iniciar la fermentación en el biorreactor, para dar un 

total de medio de 400 mL, donde se produjo el dextrano (Sarwat et al.,, 2008). La caracterización 

cinética se realizó por duplicado, llevando a cabo la determinación de biomasa, determinación de 

azúcares reductores, obtención de dextrano y pH, con muestras de 5 mL tomadas en intervalos de 2 

horas. 

 

 

Figura 6. Biorreactor tipo lote 

 

6.4.3 Velocidad de crecimiento 

La tasa de velocidad de crecimiento de ambas cepas se realizó con los datos obtenidos de la biomasa, 

ocupando la Ecuación 5 (Doran, 1995). 

 

ln(
𝑥

𝑥0
) = μt                                                             Ecuación 5 
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Donde: 

x = Concentración celular; x0= Concentración celular inicial; t = tiempo; µ = Velocidad especifica de 

crecimiento  

 

6.4.4. Modelo logístico. 

Para la realización del ajuste de crecimiento bacteriano, se utilizó la función logística descrita en la 

Ecuación 6 y 7. 

 

dN

dt
=
𝑟 𝑁 (𝐾−𝑁)

𝐾
                                                       Ecuación 6 

                                                                    

Resolviendo esta ecuación diferencial se obtiene:  

 

dN

dt
=

𝐾 𝑁0

𝑁0+(𝐾−𝑁𝑜)𝑒−𝑟𝑡
                                                   Ecuación 7 

 

Donde:  

N0= población inicial, r=tasa de crecimiento máxima de población, K= máxima población sostenible, 

t=tiempo.   

 

6.5 Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos correspondientes al modelo superficie de respuesta y optimización, se 

realizaron en el programa Design expert 7.0, y los resultados obtenidos de la caracterización cinética 

de productividad se analizaron con ayuda del programa comercial MiniTab 7. Los resultados se 

hicieron por triplicado, determinando el promedio y desviación estándar (±); utilizando ANOVA para 

determinar la diferencia significativa entre los datos con un α=0.05 y un análisis de Tukey. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1 Evaluación de productividad de dextrano de Leuconostoc mesenteroides SF3 y B512F. 

 

Los resultados de rendimiento de dextrano para las diferentes condiciones evaluadas se muestran en 

el  Cuadro 8. El mejor rendimiento obtenido por Leuconostoc mesenteroides SF3 fue de 23.79 ±3.07 

g/L (Experimento 5), para una concentración de sustrato de 10%, temperatura 25°C y tiempo de 16 

horas de fermentación. Los rendimientos más bajos oscilaron entre 0.39 ±0.02 g/L y 2.33 ±0.72 g/L 

(Experimento 4 y 12, respectivamente), ambos realizados a 37°C. Los rendimientos altos obtenidos 

de la cepa control (L. mesenteroides B512F), se logró con los Experimentos 16, 5 y 1, (31.84 ±10.69, 

19.45 ±1.40 y 25.08 ±5.90 g/L, respectivamente),  estos experimentos poseen únicamente similitud 

en la temperatura (25°C).  

 

La conversión de sustrato, presentada en el Cuadro 8, permite visualizar el valor teórico de sustrato 

que fue convertido en producto; siendo el porcentaje teórico ideal 100%; los resultados obtenidos de 

L. mesenteroides SF3 y L. mesenteroides B512F tienen sus valores más altos con el Experimento 5 

(23.79 ±3.07% y 19.45±1.40 %, respectivamente), coincidiendo con los rendimientos altos de las dos 

bacterias. 
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Cuadro 8. Rendimiento de dextrano y conversión de sustrato por Leuconostoc mesenteroides.  
 

    L. mesenteroides SF3 L. mesenteroides B512F 

Experimento 
Sustrato 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

(g/L) 

Conversión de 

sustrato 

(%) 

Rendimiento 

(g/L) 

Conversión de 

sustrato 

(%) 

1 22.50 25.00 24.00 18.11 ±0.91b  8.05 ±0.41C, D 25.08 ±5.90i, j 
m, n

  11.14 ±2.62H 

2 22.50 25.00 8.00 8.65 ±0.79d, e, f 3.84 ±0.35E, F  9.03 ±5.86k,l 4.02 ±2.60J, K, L 

3 22.50 31.00 16.00 12.97 ±1.02c 5.76 ±0.45D, E 7.14 ±0.26l 3.17 ±0.12 J, K, L 

4 22.50 37.00 8.00 0.39 ±0.02h 0.17 ±0.01F 1.65 ±1.29l 0.73 ±0.57L 

5 10.00 25.00 16.00 23.79 ±3.97a 
m n 23.79 ±3.97A 19.45±1.40j,k 

n, o 19.45 ±1.40G 

6 35.00 31.00 24.00 12.57 ±0.90c, d 3.59 ±0.26E, F  5.53 ±0.86l 1.58 ±0.25 K, L 

7 10.00 31.00 24.00 18.97 ±1.07b 18.97 ±1.07B 5.41 ±0.70l 5.41 ±0.70I, J, K 

8 22.50 31.00 16.00 11.21 ±0.99c, d, e 4.98 ±0.44D, E 6.34 ±3.39l 2.82 ±1.51 J, K, L 

9 22.50 31.00 16.00 11.18 ±1.02c, d, e 4.97 ±0.45D, E 7.81 ±1.53l 3.47 ±0.68 J, K, L 

10 22.50 37.00 24.00 5.81 ±0.30f, g 2.58 ±0.13E, F 0.32 ±0.20l 0.14 ±0.09 L 

11 22.50 31.00 16.00 10.93 ±0.60c, d, e 4.86 ±0.27D, E 7.57 ±2.32l  3.36 ±1.03 J, K, L 

12 35.00 37.00 16.00 2.33 ±0.72g, h 0.66 ±0.20F 1.04 ±0.75l 0.30 ±0.22 L 

13 35.00 31.00 8.00 7.75 ±1.03e, f 2.21 ±0.29E, F 6.32 ±0.38l 1.81 ±0.11K,L 

14 10.00 37.00 16.00 18.20 ±2.70b 18.20 ±2.70B 0.17 ±0.05l 0.17 ±0.05 L 

15 10.00 31.00 8.00 10.00 ±0.47c, d, e, f 10.00 ±0.47C 6.18 ±0.94l 6.18 ±0.94I, J 

16 35.00 25.00 16.00 12.48 ±0.54c, d  3.57 ±0.16E, F 31.84 ±10.69i 
m 9.10 ±3.05H, I 

17 22.50 31.00 16.00 11.23 ±0.98c, d, e 4.99 ±0.43D, E 4.81 ±0.56l 2.14 ±0.25 J, K, L 

n=3; ± Desviación estándar;  Las medias colocadas por columna  que no comparten una letra (superíndice) son significativamente diferentes (prueba Tukey); Las medias por fila que no comparten una letra 
(subíndice) son significaticamente diferentes (prueba Tukey). Viabilidad final en matraz L. mesenteroides SF3: Experimento 5 = 1x109 UFC/mL; Experimento 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 = 1x108 

UFC/mL; Experimento 12, 14 = 1x107 UFC/mL; Experimento 4, 10= 1x106 UFC/mL. Viabilidad L. mesenteroides  B512F: Experimento 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 = 1x108 UFC/mL; Experimento 

7, 12, 14= 1x107 UFC/mL; Experimento 4, 10= 1x106 UFC/mL.
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Comparando los datos de mayor y menor rendimiento, se aprecia que al disminuir la cantidad de 

sustrato aumenta la cantidad de dextrano (Figura 7.a y Figura 7.b), y claramente al aumentar la 

temperatura, el rendimiento disminuye significativamente (Figura 7.a y Figura 7.c). El 

comportamiento presentado en esta bacteria, se relaciona con lo observado en algunas cepas 

Leuconostoc mesenteroides de procedencia vegetal. Qader et al. (2005), demostraron que existió 

inhibición por sustrato, con las cepas L. mesenteroides PCSIR-4 y PCSIR-9 (aisladas de verduras 

fermentadas), ya que al aumentar la cantidad de sacarosa (5-50%, p/v), disminuyó la cantidad del 

producto. Por otro lado, la bacteria L. mesenteroides CMG713, aislada de Vitis vinífera L. (Sarwat et 

al., 2008), de igual forma presentó inhibición por sustrato (sacarosa >20%), en esta investigación la 

temperatura también fue un factor que intervino en la cantidad de dextrano (máximo 6.5 g/L), puesto 

que al aumentar la temperatura (>30°C), el rendimiento del polisacárido disminuía. La cepa control 

presenta una disminución en la producción de dextrano, cuando la temperatura aumenta (Figura 8.a 

y 8.c), pero obtiene una mayor producción de dextrano al aumentar la concentración de sacarosa 

(Figura 8.c). Diversos autores han evaluado, la producción de EPS de L. mesenteroides B512F como 

es el caso de Karthikeyan et al. (2010), quienes han publicado, que la temperatura óptima para 

producir dextransacarasa es de 23°C (pH 6.7) y la activación de ella es a 30°C (pH 5.2).  

 

Cuadro 9. Rendimiento de dextrano con diferentes cepas Leuconostoc mesenteroides. 
 

Variables PCSIR-41 PCSIR-92 CMG7132 B512F3 B512F4 SF35 B512F6 

Dextrano (g/L) 4.78 3.79 6.5 7.94 26 23.79 31.84 

Sacarosa (%) 10 10 2 2 9.5 10 35 

Temperatura (°C) 26 26 30 35 25 25 25 

Tiempo (h) 18 18 20 7 - 16 16 

pH 7.5-5.5 7.5-5.5 7.0-4.4 5.5 - - - 

1Qader et al., 2005; 2Sarwat et al., 2008; 3 Santos et al. ,2000; 4 Behravan, 2003 (Melaza con 9.5% de sacarosa); 
5 Bacteria aislada de Agave Salmiana; 6 Cepa control 

 

En el Cuadro 9 se sintetizan los mejores rendimientos de las bacterias mencionadas anteriormente; 

cada una de las fermentaciones se realizó en condiciones diferentes, lo que dio como resultado 

cantidades diferentes de dextrano. El dato más alto fue el de L. mesenteriodes B512F, sin embargo 

puede considerarse la menos rentable de todas las cepas, ya que la cantidad de sustrato es de 35%, lo 

que aumenta el costo de producción. La cepa aislada de Agave Salmiana, presentó un rendimiento 
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bueno, ya que el dato es hasta 4 veces mayor que las cepas aisladas de plantas, únicamente la cepa L. 

mesenteroides CMG713 es considerablemente rentable ya que la cantidad de sustrato es de 2%, con 

un porcentaje de conversión de sustrato mayor (32.5%) que L. mesenteroides SF3. La diferencia de 

rendimientos se debe a los metabolismos de las cepas, la temperatura tiene un efecto sobre la 

producción del polisacárido, así como otros factores tales como pH, cantidad y composición del medio 

que tiene una íntima relación, por ello deben de ser evaluados como un conjunto (Karthinkeyan et al., 

2010) 
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                                             a)                                                                                                    b)  

 
c) 

Figura 7. Gráficas de superficie de respuesta de rendimiento de dextrano de L. mesenteroides SF3 en función de  a) concentración de sustrato y 

temperatura; b) tiempo de incubación y concentración de sustrato; c) tiempo de incubación y temperatura. 
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                                               a)                                                                                                    b)  

 
c) 

Figura 8. Gráficas de superficie de respuesta de rendimiento de dextrano de L. mesenteroides B512F en función de  a) concentración de sustrato y 

temperatura; b) tiempo de incubación y concentración de sustrato; c) tiempo de incubación y temperatura. 
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7.2 Optimización de condiciones de fermentación para la obtención de dextrano 

El programa Desing expert 7.0 se usó para realizar el análisis gráfico de los datos obtenidos (Figura 

7, 8, 9, 10); y para obtener las condiciones óptimas de productividad de dextrano se analizaron las 

gráficas de contorno de superficie de respuesta (Figura 9 y 10). En el Cuadro 10, se muestra el 

Análisis de varianza (ANOVA), realizado para los modelos de superficie de respuesta con cada una 

de las cepas; observándose modelos significativos (p<0.05) en las dos cepas; el coeficiente de 

determinación tuvo un valor de 0.9137 para  L. mesenteroides SF3 y 0.91833 para la cepa control. 

Mediante esta técnica estadística de superficie de respuesta se obtuvieron las ecuaciones que 

relacionan el rendimiento de dextrano, con las variables de fermentación (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. ANOVA de productividad de dextrano en modelo cuadrático de Leuconostoc 

mesenteroides 
 

 Leuconostoc mesenteroides SF3 Leuconostoc mesenteroides B512F 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Valor 

p 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 515.82 9 57.31 8.24 0.0055 1128.24 9 125.36 8.74 0.0046 

Sustrato (A) 160.47 1 160.47 23.06 0.0020 22.85 1 22.85 1.59 0.2472 

Temperatura 

(B) 
164.71 1 164.71 23.67 0.0018 845.02 1 845.02 58.94 0.0001 

Incubación 

(C) 
102.75 1 102.75 14.76 0.0064 21.65 1 21.65 1.51 0.2589 

Residual 48.72 7 6.96   100.36 7 14.34   

Error puro 2.79 4 0.69   5.88 4 1.47   

 

Desviación estándar= 2.64 

Media= 11.56 

CV%= 22.82 

R2= 0.9137 

R ajustada= 0.8028 

 

Ecuación  final de optimización:  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = −6.74 − 0.70𝐴 + 1.12𝐵 + 2.62𝐶
− 0.02𝐴𝐵 − 0.01𝐴𝐶 − 0.02𝐵𝐶
+ 0.02𝐴2 − 0.02𝐵2 − 0.04𝐶2 

 

Desviación estándar= 3.79 

Media= 8.57 

CV%= 44.18  

R2= 0.9183 

R ajustada= 0.8133 

 

Ecuación  final de optimización:  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 104.56 + 0.86𝐴 − 7.63𝐵 + 4.26𝐶
− 0.04𝐴𝐵 − 5𝑥10−5𝐴𝐶 − 0.09𝐵𝐶
+ 0.01𝐴2 + 0.13𝐵2 − 0.04𝐶2 
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De acuerdo a este análisis, los parámetros de concentración de sustrato, temperatura y tiempo de 

fermentación son significativos (p<0.05) para L. mesenteroides SF3. Por otro lado, únicamente la 

temperatura es estadísticamente significativa (p<0.05) para la cepa control.  

 

Al ejecutar el programa Desing expert 7.0, con los rendimientos experimentales obtenidos de ambas 

bacterias se determinaron las variables óptimas de productividad. L. mesenteroides SF3, tuvo como 

condiciones óptimas: 10% (p/v) de concentración de sacarosa, a concentraciones más altas de sacarosa 

la enzima se inhibe y la síntesis de dextrano disminuye (Karthikeyan et al., 2010; Sarwat et al., 2008; 

Quader et al., 2005), la disminución de sustrato ocasiona la obvia reducción del gasto originado por 

la sacarosa (Alsop, 1983); la temperatura óptima fue de 25°C, con temperaturas mayores se obtuvo 

disminución de producción de EPS (Park, 2010), la temperatura seleccionada se encuentra cercana a 

la temperatura óptima para producir la enzima (23°C). Debido al efecto significativo (p<0.05) que 

tiene el tiempo sobre la producción de dextrano, se decidió realizar una cinética de productividad con 

un rango de tiempo de 0-24 horas, con la finalidad de evaluar las diferencias que pudieran presenciarse 

en diferentes etapas de tiempo. La Figura 9, indica el rendimiento teórico esperado de dextrano (22.08 

g/L), con 10% de sustrato, 25°C y 16 h, con el propósito de comprobar las efectividad de estas 

condiciones se realizó la cinética de productividad correspondiente. 

 

      

a) b)  

Figura 9. Gráficas de contorno de superficie de respuesta de rendimiento de dextrano con L. mesenteroides 

SF3 en función de: a) tiempo de incubación y concentración de sustrato; b) tiempo de incubación y temperatura. 
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La cepa control, posee como variables óptimas: sustrato 10% (p/v), temperatura 25°C y tiempo= 16 

horas (Rendimiento teórico predicho=18.83 g/L), esta cepa también fue evaluada con una cinética de 

productividad, sin embargo el rango de tiempo evaluado fue de 0-16 horas, debido a que el tiempo no 

tiene un efecto significativo sobre la cantidad de dextrano (Figura 10).  

 

                                            

 
 

a) b) 

Figura 10. Gráficas de contorno de superficie de respuesta de rendimiento de dextrano con L. mesenteroides 

B512F en función de: c) tiempo de incubación y concentración de sustrato; d) tiempo de incubación y 

temperatura.
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7.3 Evaluación de productividad de dextrano a nivel matraz (100 mL) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la cinética de productividad realizada 

en matraces con volumen de 100 mL con temperatura de 25°C, sacarosa 10% (p/v), en 

condiciones anaerobias y con cultivo estático. 

 

En la Figura 11, se muestran los resultados de las curvas de crecimiento por biomasa (g/L). 

En ambos microorganismos se tiene una fase de adaptación, que se presenta durante las 

primeras 2 horas de la cinética. En las siguientes horas de fermentación L. mesenteroides SF3 

presentó la etapa de crecimiento (µmax= 0.07 h-1) hasta llegar a la hora 10 donde inicia la fase 

estacionaria. El ajuste mediante el modelo logístico presentó una R2=0.93 para ambas cepas.  

 

 
Figura 11. Crecimiento microbiano (Biomasa) de L. mesenteroides SF3 (●), modelo logístico de L. 

mesenteroides SF3 (     ) y crecimiento microbiano de L. mesenteroides B512F (∆), modelo logístico 

L. mesenteroides B512F (      ). Se presentan promedios y desviación estándar (n=3). Condiciones de 

fermentación: Fuente de carbono sacarosa= 10% p/v, temperatura= 25°C y tiempo de fermentación 

24 y 16 h, respectivamente. 

 

El pH (5.6-4.6) de esta bacteria desciende abruptamente durante las primeras 4 horas, y 

continúa disminuyendo en las horas continuas hasta llegar a un valor de 4.2  (Figura 12). En 

cultivos por lotes sin pH controlado, el pH del medio comienza a caer a medida que la célula 

comienza a crecer (Karthikeyan et al., 2010), lo que se comprueba con los datos anteriores; 
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la disminución de pH se debe a la presencia de ácido láctico, que se produce con la ruta 

metabólica (hexosas monofosfato) que ocurre cuando se fermenta la sacarosa (Johnson & 

McCleskey, 1957). Goyal en 1995, evaluó a la cepa L. mesenteroides B512F, con una 

temperatura de 25°C y obtuvo etapas de crecimiento con tiempos más prologandos (fase 

logarítmica de 12 horas) que las observadas en este trabajo; los cambios en la actividad 

microbiana se deben a la interacción de la temperatura, pH y por supuesto a la composición 

del medio de cultivo (Kim et al., 2003; Sarwat et al., 2008; Santos et al., 2000), ya que el pH 

del estudio realizado por Goyal tuvo como valor final 5.6 (24 horas) y sustrato de 2%.   

 

 

Figura 12. Cinética de pH de L. mesenteroides SF3 (●) y L. mesenteroides B512F (∆). Se presentan 

promedios y desviación estándar (n=3). Condiciones de fermentación: Fuente de carbono sacarosa= 

10% p/v, temperatura= 25°C y tiempo de fermentación 24 y 16 h, respectivamente. 

 

L. mesenteroides B512F, evaluada en este trabajo, tuvo una velocidad de crecimiento 

microbiano de 0.2 h-1, valor 3 veces mayor que la cepa de aislada de Agave salmiana. La fase 

de crecimiento de la cepa control se posicionó hasta las 6 primeras horas de fermentación 

(Figura 11). El pH (5.8-4.3) de este microorganismo disminuyó en las primeras 8 horas, 

llegando a un valor final de 4.1 (Figura 12). Santos et al. (2000), evaluaron esta cepa 

comercial (sustrato 2%, 35°C) y observaron que a partir de las 6 horas de fermentación el 

crecimiento microbiano comenzaba la fase estacionaria, coincidiendo con el comportamiento 

evaluado en este trabajo.  



37 
 

Los valores de pH observados en este trabajo (en ambas bacterias) no promueve el 

crecimiento de la bacteria pero permite la actividad enzimática (Santos el al., 2000; London 

& Webb, 1990). Alsop (1983) indica que el crecimiento celular, producción de enzimas y  

dextrano es más veloz con pH 7.0, 6.7 y 5.2 respetivamente, lo que varía dependiendo de la 

bacteria utilizada como se ha comprobado anteriormente.  

 

En la Figura 13 se presenta la cinética de productividad de los dos microorganismos. L. 

mesenteroides SF3, muestra desde el inicio de la fermentación la presencia de dextrano que 

aumenta durante las siguientes 2 horas (2.45 a 3.98 g/L), lo que coincide con la fase lag de 

crecimiento bacteriano. La síntesis de dextrano aumenta en una mayor proporción cuando 

transcurre un tiempo de 2-14 horas (3.39 ±0.22 – 25.69 ±2.89), donde a partir de las 14 horas 

la cantidad de dextrano permanece estadísticamente estable (p<0.05). La cantidad de 

dextrano continúa aumentado después de la fase de crecimiento microbiano, debido a la 

presencia de dextransacarasa en el medio, lo que permite la formación de más EPS 

(Karthikeyan, 2010), a través de esta enzima se obtiene fructosa que es liberada cuando la 

sacarosa es transformada en dextrano (Robyt et al., 2008) (Figura 14).  

 

Figura 13. Cinética de producción de EPS de L. mesenteroides SF3 (●) y L. mesenteroides B512F 

(∆). Se presentan promedios y desviación estándar (n=3). Condiciones de fermentación: Fuente de 

carbono sacarosa= 10% p/v, temperatura= 25°C y tiempo de fermentación 14 h.  
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En la Figura 14 se muestra la fructosa presente en el medio de cultivo; al observar 

detalladamente la cepa silvestre, se aprecia una concentración íntimamente ligada a la 

presencia de dextrano, la cual permanece hasta la hora 12 (fructosa =18.43 ±0.56, 

dextrano=18.77 ±1.36), a partir de la hora 14 la concentración de fructosa disminuye (19.90 

=0.90) en comparación con el dextrano producido (25.69 ±2.89), esto se debe al consumo de 

la fructosa por parte de la bacteria, que se encuentra compitiendo por el sustrato con la enzima 

(Naessenss et al.,2005).  

 

Figura 14. Concentración de fructosa de L. mesenteroides SF3 (●) y L. mesenteroides B512F (∆). Se 

presentan promedios y desviación estándar (n=3). Condiciones de fermentación: Fuente de carbono 

sacarosa= 10% p/v, temperatura= 25°C y tiempo de fermentación 16 y 24 h, respectivamente.  

 

Correlacionando la etapa de crecimiento de la cepa control con la cantidad de dextrano 

producido, se aprecia un aumento en la concentración de este EPS (4.75 ±0.20 – 18.51 ±2.09), 

que continúa aumentando en la fase estacionaria (22.68 ±1.63), manteniéndose 

estadísticamente estable (p<0.05) a partir de la hora 8. La cepa comercial, posee a lo largo 

de toda la fermentación una concentración de fructosa (Hora 4 = 14.16 ±0.36) menor que el 

dextrano (Hora 4 = 18.35 ±1.02) obtenido, haciéndose más evidente la disminución de 

fructosa (12.66 ±0.38) a partir de la hora 14. Esto pudo permitir que la velocidad máxima de 

crecimiento fuera 3 veces mayor que la cepa de estudio, logrando de esta manera la 

disminución del tiempo de fermentación  (Onilude, 2012), el tiempo óptimo de productividad 
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de dextrano para L. mesenteroides SF3 es de 14 horas, mientras que para la cepa control es 

de 8 horas.  

 

7.4 Evaluación de productividad de dextrano en biorreactor  por lote (600 mL) 

Con las condiciones de fermentación establecidas en la cinética de productividad realizada 

en matraz de 100 mL (10% de sacarosa, 25°C y 14 h), se realizó un análisis preliminar sobre 

el comportamiento que posee L. mesenteroides SF3 en biorreactor tipo lote (volumen 600 

mL) sobre la productividad de dextrano. La fermentación en este sistema de fermentación se 

realizó con una agitación de 130rpm, sin aireación (para mayor información acudir al 

apartado 6.4.2). En la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos del crecimiento 

microbiano y pH, la velocidad máxima de crecimiento fue de 0.13 h-1 duplicando de esta 

manera la velocidad de crecimiento en cultivo estático, la agitación permitió la transferencia 

adecuada de los nutrientes a las células, lo que logró una mayor velocidad de crecimiento 

(London & Webb, 1990).   

 

Figura 15. Valoración cinética de Leuconostoc mesenteroides SF3 en biorreactor por  lote. Biomasa 

(▲); pH (□); Dextrano (■); Fructosa (○), modelo logistico (       ). Se presentan promedios y desviación 

estándar (n=2). Condiciones de fermentación: Fuente de carbono sacarosa= 10% p/v, temperatura= 

25°C y tiempo de fermentación 14 h. 
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Durante la fase logarítmica (8 primeras horas de fermentación), el pH disminuye hasta un 

valor final de 4.7, lo que indica la producción de ácidos como el lactato (Karthikeyan et al., 

2010; Johnson & McCleskey, 1957), como se ha explicado previamente este pH promovió 

la actividad enzimática (Santos et al., 2000; London & Webb, 1990). El ajuste mediante el 

modelo logístico presentó una R2=0.81. 

 

 

Figura 16. Valoración cinética de Leuconostoc mesenteroides SF3 en biorreactor por  lote. Biomasa 

(▲); pH (□); Dextrano (■); Fructosa (○). Se presentan promedios y desviación estándar (n=2). 

Condiciones de fermentación: Fuente de carbono sacarosa= 10% p/v, temperatura= 25°C y tiempo de 

fermentación 14 h. 

 

Durante las primeras 6 horas de fermentación, la cantidad de dextrano aumenta 

moderadamente (2.01 ±0.69 – 6.19 ±0.48) alcanzando su máximo valor a partir de la hora 12 

(19.46 ±2.14 g/L) a partir de esta hora la concentración de EPS permanece estadísticamente 

estable (p<0.05). Al comparar los rendimientos más altos de dextrano entre el sistema de 

fermentación agitado (19.46 ±2.14 g/L) y estático (25.69 ±2.89), el análisis estadístico 

(Análisis Tukey) indicó valores iguales (p<0.05). En este proceso de fermentación la 

concentración de EPS posee valores mayores a los obtenidos con la fructosa (Hora 4, 

Dextrano= 6.03 ±1.20, fructosa = 4.60 ± 0.51); apreciándose una separación mayor a partir 
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de la hora 8 (dextrano= 10.04 ±0.44, fructosa 6.77 ±0.36). La disminución de la cantidad de 

fructosa, se debe al consumo por parte de la bacteria, lo que promovió una mayor velocidad 

de crecimiento (Onilude, 2012; Naessenss et al., 2005). 
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8. CONCLUSIONES 

El modelo Box Benheken de superficie de respuesta (R2=0.9137), realizado a la cepa 

Leuconostoc mesenteroides SF3, indicó que las variables de fermentación (concentración de 

sustrato, temperatura y tiempo de incubación) fueron estadísticamente significativas 

(p<0.05). 

Las condiciones de fermentación óptimas para la producción de dextrano de Leuconostoc 

mesenteroides SF3 en un sistema estático con volumen de 100 mL son: concentración de 

sacarosa de 10% (p/v) (concentraciones elevadas inhiben la formación de dextrano), 

temperatura de 25°C (temperaturas mayores inactivan la síntesis de la enzima); el tiempo 

óptimo de incubación de 14 h, en rangos de tiempo prolongados la cantidad de dextrano 

permanece estadísticamente estable (p<0.05), con estas condiciones se obtuvo un 

rendimiento de 25.69 ±2.89 g/L. Las condiciones de fermentación en biorreactor con 

volumen de 600 mL y con agitación son: sustrato 10% (p/v), temperatura 25°C, y 12 h.  

Para el caso de la cepa Leuconostoc mesenteroides B512F, el modelo de Box Benheken de 

superficie de respuesta ((R2=0.9133), se tuvo a la temperatura como variable de fermentación 

estadísticamente significativo (p<0.05). Las condiciones óptimas de fermentación de la cepa 

comercial en matraz (100mL) sin agitación son: temperatura 25°C, concentración de sustrato 

10% (p/v) y tiempo de fermentación de 8 h, con lo que se tuvo un rendimiento de dextrano 

de  22.68 ±68. 
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