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Qué es la Tagatosa?

L-epímero natural de D-
fructosa con inversión de fructosa con inversión de 

C4.

L-Azúcar que no se 
metaboliza, pero que 

conserva su dulzor.conserva su dulzor.

No estimula la producción 
de insulina.



Producción de Tagatosa

LACTOSA
•Es enzimáticamente 

hidrolizada a D-galactosa y 
D-glucosa mediante lactasa 
inmovilizada. 

•La D-galactosa se separa 
mediante un catión con 
resina de intercambio. 

PASO INTERMEDIO
•D-galactosa se isomeriza a 

D-tagatosa en condiciones 
alcalinas (pH 12) utilizando 
hidróxido de calcio como 
complejante.

•El tratamiento del 
precipitado con ácido 
sulfúrico libera D-tagatosa y 
filtrada se desmineraliza en 

D-TAGATOSA
•La solución se concentra y 

purifica por fraccionamiento 
cromatográfico mediante un 
intercambiador catiónico. 

•D -tagatosa se cristaliza a 
partir del jarabe. 

sulfúrico libera D-tagatosa y 
filtrada se desmineraliza en 
un intercambiador catiónico
y aniónico. 



El metabolismo de la D-Tagatosa en el hígado es idéntico al de la fructosa, pero el clivaje 
de la Tagatosa-1-P ocurre a sólo la mitad de la tasa de la de la fructosa-1-P.

CO2 + H2OD-tagatosa D-tagatosa-1-P DHAP + GA
Aldolasa B

Acción hepática de tagatosa

Similar a la fructosa-1-P, la 
Tagatosa-1-P es un inhibidor de la 

glucógeno fosforilasa
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D-tagatosa :

Inhibe competitivamente la enzima 
que metaboliza el 
glucógeno, haciendo que la glucosa 
permanezca almacenada como 
glucógeno .

Promueve el metabolismo de la 
glucosa a glucosa-6-P, lo que 
estimula el almacenamiento de 

Promoción

Inhibición

Glucosa Glucógeno

Glicógeno Sintasa

La glucosa-6-P producida por la glucoquinasa
promueve la activación de la glicógeno sintasa
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estimula el almacenamiento de 
glucosa como glucógeno.



Qué hace diferente a la Tagatosa?

Más segura que los 
competidores: Efecto prebiótico y competidores: 
Aceptada por 

FDA, EFSA y OMS

Efecto prebiótico y 
otros beneficios 

metabólicos

No causa 
Controla la Glucemia 

post-prandial

No causa 
estimulación de las 

células beta ni 
secreción de insulina



Diferencias Tagatosa vs Sacarosa

1,5 Kcal/g 90% poder edulcorante 1,5 Kcal/g

Vs

3,9 Kcal/g

Vs

100% poder 
edulcorante

IG: 0IG: 0

Vs

IG: 97



Donde todo empezó



La doble funcionalidad de Tagatosa



La Tagatosa no provoca caries dental



Tagatosa controla la glucemia



Tagatosa: Segura y eficaz



Usos de Tagatosa como aditivo

Edulcorante Texturizante Estabilizante

Humectante Ayuda a AromaHumectante Ayuda a 
formulación Aroma



Un largo camino …..

1991: Biospherics Inc patenta método de producción.

1996: Arla Foods compra la patente a Biospherics Inc. Crea una empresa 1996: Arla Foods compra la patente a Biospherics Inc. Crea una empresa 
50/50 con Nordzücker (SweetGredients).

2001: GRAS.

2002: Demanda de Biospherics.
2005: Novel Food.

2006: Se suspende la fabricación por costosa.
2007: Nutrilab NV llega a un acuerdo con SweetGedients y utiliza un 

nuevo método de producción enzimático.nuevo método de producción enzimático.

2008: Biospherix llega a un acuerdo con Inalco SpA para comercializar el 
producto para Diabetes tipo II

2010: CJ CheilJedang comienza sus actividades y se convierte en líder de 
mercado. 



Para un bajo mercado …..
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Muchas gracias!!!


