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RESUMEN 

 

Los fructanos son los principales carbohidratos de reserva in aproximadamente el 

15% de las plantas que florecen. En los agaves los fructanos están constituidos 

principalmente por fructosa (95%) y glucosa. Siendo el contenido total de fructanos el 

factor determinante para determinar el valor comercial de una planta, concentración 

que en agave puede ser superior al 25% en peso seco. Se evaluó el efecto de la 

edad sobre la concentración de carbohidratos y fructanos y la actividad del complejo 

enzimático 1-SST-1FFT y su relación con los cambios estructurales en hojas y piñas 

de Agave atrovirens Karw. Los carbohidratos fueron extraídos por presión, 

tratamiento térmico acuoso y con etanol de hojas y piñas de 3, 6 y 9 años de edad. El 

complejo enzimático fue purificado utilizando Concanavalina A y columnas de 

intercambio iónico high Q. Los cambios estructurales se observaron utilizando 

microscopio electrónico de barrido y óptico de luz. En las hojas la mayor 

concentración de carbohidratos solubles se observó en las plantas de 3 años de 

edad, sin embargo la concentración más alta de fructanos fue en las plantas de 6 

años de edad que coincide con la mayor actividad del complejo enzimático 1-SST-1-

FFT. Los pesos moleculares del complejo enzimático parcialmente purificado se 

encontraron en el intervalo de ~50 kDa a ~70 kDa. La síntesis de los fructanos en A. 

atrovirens Karw, aparentemente ocurre en 2 reacciones secuenciales, siendo la 

primera la que genera moléculas de 1-cestosa, para su posterior elongación para la 

síntesis de fructanos con un grado de polimerización ≤ 30. 

 

En la “piña” o “cabeza” (plantas sin hojas) de A. atrovirens Karw los resultados 

mostraron que los carbohidratos de reserva almacenados en las piñas son fructanos, 

siendo la edad de la planta un factor importante en la concentración y composición 

de los carbohidratos solubles presentes en la planta. A los 6 años de edad de la 

planta, se encontró la mayor concentración de fructanos y sacarosa y al igual que en 

las hojas coincide con la edad de mayor actividad del complejo enzimático 1-SST-

1FFT, estos resultados mostraron correlación con las distintas etapas de desarrollo 

de la planta, por lo que es posible establecer que en A. atrovirens Karw, se presentan 



 
x 

tres fases de desarrollo. El perfil electroforético del complejo enzimático 1-SST-1-FFT 

mostro tres fracciones base (70, 45 y 17 kDa). 

 

Por otra parte los resultados obtenidos indicaron que la planta cambia 

considerablemente a nivel estructural para eficientar los procesos metabólicos y de 

almacenamiento de carbohidratos de reserva. La membrana cuticular se vuelve más 

dura conforme se desarrolla, evitando pérdidas excesivas de agua, eficientando el 

proceso de respiración con el incremento del área de la cavidad supraestomatal, los 

cristales de oxalato de calcio presentes, también sufren modificaciones, siendo la 

edad de 6 años en la cual pueden presentarse los 3 tipos característicos de las 

monocotiledóneas, lo que convierte al A. atrovirens una planta interesante para ser 

estudiada con mayor profundidad. Por otra parte para poder almacenar altas 

concentraciones de carbohidratos de reserva, se observo que conforme la planta se 

desarrolla existen modificaciones en las estructuras fibrilares que le permiten 

subsistir por largos periodos de estrés hídrico. En conclusión existen cambios 

microestructurales considerables, que permite una identificación aproximada de la 

edad de A. atrovirens. 
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ABSTRACT 

 

Fructans are the main form of carbohydrate storage in 15% of flowering plants. In 

agaves, fructans consists largely of the monomers fructose (95%) and glucose. The 

commercial value of fructans accumulating plants depends on their total fructan 

content, up to 25% dry weight in agaves. An evaluation was done of the effect of plant 

age on soluble carbohydrate content, fructan levels and 1- SST-1-FFT 

fructosyltransferase enzymatic complex activity in Agave atrovirens Karw. 

Carbohydrates were extracted by pressing, thermal aqueous or alcohol treatments 

from leaves and pine collected from 3-, 6- and 9 year old plants. The 1-SST-1-FFT 

enzymatic complex was purified using Concanavalin A-Sepharose gels and High Q 

ion-exchange columns. In leaves, highest soluble carbohydrate content was observed 

in 3-year-old plants, but fructan content was highest in 6-year-old plants. 1- SST-1-

FFT enzymatic complex activity was highest in 6-year-old plants, coinciding with high 

fructan content at this age. Molecular weights of the partially purified enzymatic 

complex ranged from ~50 kDa to ~70 kDa. Fructan synthesis in A. atrovirens 

apparently occurs in two sequential reactions, the first of which generates 1-kestose 

for chain elongation for synthesis of fructans with a degree of polymerization ≤30.  

 

In the “pine” or “head” (plants without leaves) of A. atrovirens Karw the results 

showed that the reserve carbohydrates stored in the pines were fructans therefore the 

plant age was an important factor in the concentration and composition of reserve 

carbohydrates. At six years of plant age, it was found the highest concentration of 

inulin and sucrose. Also, the factor of purification of 1-SST-1-FFT enzymatic complex 

was higher at this age. These results indicated a direct relationship between the 

activity of the enzymatic complex 1-SST-1-FFT and the concentration of fructans. 

Moreover, the results of enzyme activity showed a correlation with different stages of 

development of agave, which it is possible established three development phases in 

this plant. The electrophoretic pattern showed three basic fractions (70, 45 and 17 

kDa) in the enzymatic complex 1-SST-1-FFT. 
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On the other hand the isolated cuticular membrane (ICM) microstructure in the agave 

plant changes considerably with the age, becoming harder and allowing the mature 

plant to avoid excessive water loss; on the other hand, the increased size of the 

suprastomal cavity makes the respiration process more efficient in older plants. The 

agaves present the three main types of calcium oxalate crystals reported for 

monocotyledons (druses, raphides and styloids), with plant age being an important 

factor in the identification of calcium oxalate crystals because only at six years are all 

three types identified. However, the druses are present only in the cuticular 

membrane (CM), while the styloids and raphides are distributed on the parenchyma 

and chlorenchyma. The fibrillar structures in agave are modified with age such that 

agave can support severe hydric stress and the storage of soluble carbohydrates. In 

conclusion, the age-dependent microstructural changes in agave are considerable, 

and these results enable consideration of microstructural changes as markers of A. 

atrovirens age. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Al género Agave pertenecen las plantas rosetófilas con hojas suculentas y agrupa a 

140 especies, siendo los constituyentes mayoritarios de la familia Agavaceae, son 

endémicas del continente Americano y se distribuyen en los lugares donde existen 

áreas áridas y semiáridas en el Norte de América, Centroamérica, el Caribe y 

Sudamérica, donde son comunes los periodos largos de sequía con alta temperatura 

en verano y baja en invierno. La mayor diversidad de especies del género es 

encontrada en México, donde han sido empleadas desde tiempos inmemorables 

para la elaboración de diversas bebidas alcohólicas, sin embargo en la actualidad  

sólo especies como Agave tequilana, A. fourcroydes o A. sisalana se cultivan en 

forma extensiva utilizando variedades seleccionadas que son producidas en su 

mayoría mediante técnicas de propagación vegetativa (Fuentes-Rodríguez, 1997, 

Arizaga y Ezcurra, 2002).  

 

Esto ha ocasionado una considerable pérdida de riqueza genética, favoreciendo así 

la susceptibilidad de los cultivos a riesgos fitosanitarios, tal como ha sucedido con el 

A. tequilana (Valenzuela, 1997). Ante esta situación, los agaves silvestres y los de 

cultivo de traspatio en zonas rurales representan nuevas fuentes de riqueza genética, 

de tal manera que los agaves tradicionalmente utilizados para la elaboración del 

pulque (por ejemplo A. salmiana,  A. mapisaga y A. atrovirens) actualmente han 

despertado el interés, por los compuestos que contienen y que pueden ser utilizados 

a nivel comercial. Sin embargo existen diversos factores (temperatura, humedad, 

ciclos naturales y precipitación pluvial) que afectan sus características, por lo que el 

agave localizado en una región es completamente diferente al encontrado en otra 

(Iñiguez-Covarrubias et al, 2001), por esta razón es importante su caracterización 

física, química y biológica, por lo que en el presente trabajo se realizó un análisis 

comparativo en tres periodos de desarrollo de A. atrovirens, para determinar la 

influencia que tiene la edad sobre la concentración del complejo enzimático 1-SST-1-

FFT, fructanos y los cambios estructurales originados. 
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1.1. Antecedentes. 

 

México es considerado uno de los países con mayor riqueza natural, debido a su 

diversidad en especies animales y vegetales, así como por integrar diferentes 

regiones climáticas y edáficas, en estas últimas, podemos mencionar los suelos 

profundos, que van desde los salubres y arcillosos, a aquellos con exceso de yeso, 

los cuales son principalmente de origen aluvial, característicos de las zonas áridas y 

semiáridas del territorio nacional; en estas zonas, predominan dos grandes tipos de 

vegetación con una fisonomía característica, el matorral desértico micrófilo y el 

matorral desértico rosetófilo (Bravo, 1978), éste último tipo de vegetación, se 

caracteriza por agrupar a un número importante de especies perennes, con hojas 

crasas y suculentas, alargadas, con espinas laterales terminales y dispuestas en 

forma de roseta; estas especies en algunos casos se encuentran formando 

asociaciones con arbustos bajos o medianos, agrupándose en este tipo de matorral 

el A. atrovirens. 

 

1.2. El género Agave. 

 

México es considerado el centro de origen del género Agave debido a la diversidad 

taxonómica que se localiza en su territorio ya que de las 310 especies reportadas, 

aproximadamente 272 se encuentran localizadas en su interior (García-Mendoza y 

Galván, 1995), su clasificación taxonómica es complicada, por la semejanza que 

presenta con algunos miembros de las familia Amaryllidaceae, Alliaceae y 

asparagaceae en su estructura floral, características del tejido y compuestos 

químicos (Nobel, 1998). 

 

Sin embargo considerando secuencias de ADN cloroplástico del gen rbcL 

(Subunidad mayor de la Rubisco), análisis palinológico, número cromosomal, análisis 

atómico, químico y biogeográfico y cladisítico, se agrupa en el orden de los 

asparagaleas a 30 familias que incluyen Agavaceae, Nolinaceae, Asparagaceae, 

Dracaenaceae, Alliaceae y Amaryllidaceae, de las cuales la familia Agavaceae es 
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considerada exclusiva del continente americano, la cual se divide en 2 subfamilias 

Yuccoideae y Agavoideae, de acuerdo al tipo de ovario desarrollado súpero o ínfero 

respectivamente (Dahlgren et al., 1985; Eguiarte, 1995; Ojeda y Ludlow, 1995). 

 

1.2.1. Características botánicas del género Agave. 

 

Las especies dentro del género Agave son monacárpicas, las rosetas individuales 

tienen únicamente un evento reproductivo que los lleva a su muerte, el cual inicia con 

el desarrollo de una inflorescencia terminal conocida botánicamente como escapo y 

que en México es llamado “Quiote”, que es resultado de la rápida elongación del 

meristemo apical, después de años de crecimiento vegetativo de la roseta basal.  

 

El género Agave ha sido dividido en 2 subgéneros de acuerdo a su inflorescencia 

(Figura 1), Littaea cuando el órgano floral es espigado y Agave, cuando la 

inflorescencia es paniculada y con ramificaciones (Arizaga y Ezcurra, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de inflorescencia presentes en el género Agave a) paniculada b) 

espigada. (Adaptado de Arizaga et al., 2000). 

 

a) b) 



 
4 

Las plantas del género Agave presentan dos mecanismos de propagación: 

reproducción sexual y clonación. La última puede ser realizada en diferentes 

especies a través del desarrollo de brotes clonales en diferentes partes de la roseta 

(Figura 2) incluyendo: 1) bulbos producidos en el escapo floral, 2) brotes laterales 

producidos en las hojas axiales, 3) brotes basales cortos bajo la roseta, 4) brotes de 

rizomas que emergen de la tierra a una distancia de la planta madre (Arizaga y 

Ezcurra, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructuras del agave (adaptado de Arizaga y Ezcurra, 2002) 

 

Los agaves se propagan a partir de rizomas y de hijuelos por ser más rápido que la 

propagación por semillas. Aún así, uno de los inconvenientes de estas plantas es su 

lento crecimiento, teniendo que esperar varios años para que un hijuelo o renuevo 

alcance tallas comercialmente adecuadas (Malda y Ruiz 2004). 
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Noche: Estoma abierto 
Día: Estoma cerrado 

1.2.2. Metabolismo en los agaves. 

 

Los agaves crecen de forma natural, en las regiones áridas y semiáridas, y han 

desarrollado mecanismos que les permiten adaptarse a condiciones adversas, así, a 

través del metabolismo CAM (Metabolismo Ácido Crasuláceo) (Iñiguez-Covarrubias 

et al, 2001), utilizan de manera eficiente el agua, por 1 g absorbido de CO2 pierden 

de 50 a 100 g de agua, a diferencia de las plantas C4 y C3 que evaporan de 250 a 

300 g y de 400 a 500 g respectivamente (Taiz y Zeigher, 1998). Los agaves al igual 

que todas las plantas CAM, deben su utilización eficiente del agua a una de las 

adaptaciones fisiológicas más importantes de éstas, la apertura de los estomas y 

acción de la fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC) durante las noches frías de las 

zonas áridas y el cierre de los mismos durante los días secos y calurosos y la acción 

de la Ribulosa bifosfato carboxilasa (Rubisco) (Figura 3), lo que les permite disminuir 

la pérdida de agua (Dodd et al., 2002). 

 

 

 

 

Figura 3. Metabolismo Ácido Crasuláceo (CAM). Absorción y fijación del CO2 durante 

la noche, y descarboxilación y refijación del CO2 liberado durante el día (Adaptado de 

Taiz y Zeigher, 19 98). 
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Las fases del metabolismo CAM las describió por primera vez Osmond en 1978 

(Figura 4), en la fase I el CO2 es incorporado por medio de la carboxilación de 

fosfoenolpiruvato, reacción que genera oxaloacetato, el cual es reducido para 

producir malato, que se acumula en cantidades considerables como ácido málico, lo 

que se conoce como acidificación nocturna en las hojas (Bonner y Bonner, 1948).  

 

La fase III se lleva a cabo con el inicio del día cuando los estomas se cierran 

evitando la pérdida de agua pero también la asimilación de CO2, las células de las 

hojas se desacidifican a medida que las reservas del ácido málico vacuolar son 

consumidas, por medio de un proceso de descarboxilación del malato, reacción 

catalizada por la enzima NADP-málica (Drincovich et al., 2001), así la velocidad de 

descarboxilación es altamente dependiente de la cantidad de luz y el CO2 generado, 

se fija y convierte en carbohidratos por medio del ciclo de Calvin. 

 

Las fases II y IV representan estados de transición, en la fase II después de 

amanecer la PEPC rápidamente es suprimida en una acción regulada y la actividad 

de la Rubisco progresivamente se incrementa con la luz (Griffiths et al., 1990; Dodd 

et al., 2002). El alcance de la fase IV depende de la disponibilidad de luz y agua y 

representa primordialmente la fijación directa del CO2 por la Rubisco, aunque la 

PEPC puede contribuir en la parte final del periodo de luz (Griffiths et al., 2007) 

 

Se ha reportado que en adición al metabolismo CAM, los agaves tienen la capacidad 

de alterar su tasa respiratoria por efecto de la temperatura, la cual no solo afecta a 

las hojas que conforman la roseta, sino también la raíz, el tallo y las hojas externas 

del cogollo, y aun cuando las plantas incrementan su tasa de respiración cuando se 

encuentra sometidas a alta temperatura y baja humedad durante los primeros días, si 

estas condiciones se prolongan más de un mes, tienden  a disminuir su tasa 

respiratoria (Nobel, 1984). Otro mecanismo de protección que presentan los agaves, 

es la capacidad para cambiar el grosor de la capa de ceras que recubren sus hojas 

(Graham y Nobel, 1996) , cuando se incrementa la concentración de CO2, lo que le 

permite disminuir los efectos adversos del los rayos UV (Percy et al., 2002).  
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Figura 4. Fases del metabolismo CAM (Adaptado de Griffiths et al., 2007) 

 

1.2.2.1. Carbohidratos como producto del metabolismo en agave. 

 

En el género Agave han sido reportados diversos carbohidratos en su composición, 

sin embargo todas las especies presentan un grupo definido de fructanos que 

incluyen inulina, neoseries de inulina y levanos (Aspinall y Das Gupta, 1959; López et 

al., 2003), así como una mezcla compleja de fructanos altamente ramificados y 

levanos neoserie (Waleckx et al., 2008). Las concentraciones en peso seco de estos 

componentes varían de 360 a 640 mg g-1, en A. tequilana, A. angustifolia, A. 

potatorum, A. cantala y A. fourcroydes, que comparado con fuentes importantes de 

fructanos como dalia (35 mg g-1), achicoria (240 mg g-1) o Lolium perenne (más de 

370 mg g-1) son superiores (Van Waes et al., 1998; Turner et al., 2006; Mancilla-

Margalli y López, 2006). 

Fase I (Noche) Fase III (Día) 

Fases II y IV  

(Antes y después de la fase de luz) 
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Uno de los primeros estudios que reportaron el grado de polimerización de los 

fructanos presentes en agave fue el realizado por Aspinall y Das Gupta en 1959, 

quienes mencionaron que para A. vera cruz corresponde a 30. 

 

Por otra parte, en A. tequilana Weber se han reportado contenidos de fructanos con 

un grado de polimerización >3 de 93.4%, mientras que los disacáridos, glucosa y 

fructosa libres representan el 6.6% restante. La media del grado de polimerización de 

los fructanos en este agave fue de 13.6 (Waleckx et al., 2008), lo que refuerza el 

estudio realizado por López et al., 2003, quienes mencionan que los extractos 

obtenidos de A. tequilana presentan una distribución de pesos moleculares entre 527 

y 4739 Da lo que corresponde a un grado de polimerización de 3 a 29, mientras que 

para A. mapisaga un tipo de agave pulquero, el grado de polimerización reportado 

fue de 4.5, indicando que en esta especie no existe inulina (Ortiz-Basurto et al., 

2008). 

 

Sin embargo, no todas las especies del género agave almacenan fructanos como 

fuente principal de reserva ya que en A. deserti se ha reportado que en el 

clorénquima el 66% corresponde a sacarosa, glucosa y fructosa libre 32% y 

únicamente el 2% de neocestosa, en el parénquima la concentración de sacarosa es 

del 44%, mientras que en la los fluidos nutritivos del floema la concentración de 

sacarosa es del 53% (Wang y Nobel, 1998)  

 

1.3. Fructanos en plantas. 

 

Aunque el almidón sea el carbohidrato de reserva dominante en muchas especies, 

puede estar casi ausente en los órganos de almacenamiento de algunas plantas,  las 

cuales almacenan fructanos, carbohidratos menos familiares pero se localizan en un 

15% de las especies con flores, que pertenecen principalmente a los géneros 

Asteraceae, Campanulaceae y Boraginaceae (dicotiledoneas), y Poaceae y Liliaceae 

(monocotiledoneas) (Hendry, 1993; Ritsema y Smeekens, 2003). Estos polisacáridos 
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altamente solubles, cuya unidad básica es la fructosa, fueron aislados en 1804, a 

partir de un extracto de Inula helenum y denominada inulina.  

 

Los fructanos desempeñan un papel importante como carbohidratos de reserva 

reemplazando al almidón, aunque en muchas especies ambos polisacáridos pueden 

coexistir. En contraste con el almidón que es almacenado en los plástidos, los 

fructanos se localizan en vacuolas de diferentes órganos, por ejemplo en bulbos 

(cebolla), tubérculos (dalia), raíces (achicoria), hojas y tallos (trigo, cebada)(Carpita 

et al., 1989). 

 

Los fructanos están clasificados con base en su estructura, la cual depende de los 

enlaces glicosídicos involucrados, especies de dicotiledóneas tales como achicoria 

(Cichorium intybus) y Alcachofa de Jerusalem (Helianthus tuberosus) acumulan 

fructanos del tipo inulina, conformado en una cadena lineal de unidades de fructosa 

con enlaces(2,1), especies de monocotiledóneas como Phleum pratense contiene 

fructanos del tipo levano, con enlaces (2,6) en su estructura. Algunos cereales 

incluyendo trigo candeal (Triticum aestivum), contienen fructanos ramificados 

conocidos como graminanos con ambos tipos de enlaces (2,1) y (2,6)(Kawakami 

y Yoshida, 2002). 

 

1.3.1. Papel fisiológico de los fructanos en las plantas 

 

El papel fisiológico de los fructanos en las plantas aun no esta elucidado por 

completo y existen investigaciones que indican que  en adición a su papel como 

carbohidrato principal de reserva, la síntesis de los fructanos regula  procesos 

fisiológicos que les permiten adaptarse a condiciones de estrés. 

 

1.3.1.1. Participación de los fructanos en la fotosíntesis 

 

En adición a su papel como carbohidrato principal de reserva la síntesis de los 

fructanos regula la concentración de sacarosa en la vacuola, ya que al sintetizarse 



 
10 

disminuyen la concentración de la misma en la célula previniendo reacciones 

inhibitorias de la fotosíntesis inducidas por azúcares (Pollock, 1986). Este 

mecanismo de reacción fue corroborado al someter plantas a una iluminación 

continua o adicionarles sacarosa, ya que estos tratamientos indujeron la síntesis de 

fructanos, lo que sugiere una correlación entre altos niveles de sacarosa y la 

inducción de la síntesis de fructanos. En la vacuola, la acumulación de fructanos 

puede alcanzar concentraciones hasta del 70% del peso en base seca, sin que exista 

una inhibición de la fotosíntesis (Vijn et al., 1997). 

 

1.3.1.2. Función protectora de los fructanos 

 

Se ha considerado repetidamente que existe una participación de los fructanos en la 

tolerancia a la sequía y el frío, sin embargo, estudios de la resistencia al  estrés 

ambiental son complejos lo que dificulta el poder establecer  una correlación directa 

entre el estrés y la acumulación de fructanos (Vijn y Smeekens, 1999). Pero es 

importante mencionar que las especies que concentran mayor cantidad de estos 

compuestos, tienen una distribución predominante en las regiones con climas secos 

y fríos,  

 

1.3.1.2.1. Papel de los fructanos en la tolerancia de las plantas a bajas 

temperaturas 

 

A diferencia de la biosíntesis del almidón, la cual disminuye dramáticamente cuando 

la temperatura cae por debajo de los 10°C, la producción de fructanos no sufre 

cambios extremos y considerando que las bajas temperaturas inhiben el desarrollo 

de la planta más que el proceso fotosintético (Pollock, 1986), la función de los 

fructanos es proteger a las plantas que están fotosintéticamente activas durante el 

invierno o inicios de primavera. La protección de los aparatos fotosintéticos y la 

movilización de las reservas de fructanos almacenados para un rápido crecimiento 

cuando las temperaturas se incrementan, son factores que influyen fuertemente en 

los rasgos evolutivos de la acumulación de fructanos (Hjlem y Ögren, 2003).  
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Al someter a dos especies de Bromus a condiciones climáticas distintas se observó 

que la especie sometida a condiciones similares a las desarrolladas en las zonas 

áridas frías incrementaron la producción de fructanos, mientras que las especies 

sometidas a condiciones de climas templados sólo producen una concentración 

mayor de fructanos cuando fueron sometidas a estrés por frío, con lo que 

concluyeron que la sequía no influye en la síntesis de estos componentes  (Puebla 

et.al.,1997).  Pero existen otros autores que mencionan que la concentración de 

carbohidratos de reserva varía entre las especies y que incluso existen variaciones 

dentro de una misma especie por efecto de la temporada de colecta y de la variación 

en las condiciones climáticas (Pontis y del Campillo, 1985). 

 

Los fructanos pueden proteger la membrana celular contra el frío, aparentemente por 

una disminución del punto de congelación, debida a la alta concentración de estos 

componentes en un pequeño volumen alrededor de las células apoplásticas (Van 

Laere y Van den Ende, 2002). Se ha reportado que cuando las plantas son 

expuestas a bajas temperaturas existe una mayor concentración de fructanos de bajo 

grado de polimerización, mientras que cuando se desarrollan en un ambiente natural, 

predominan los fructanos de alto grado de polimerización, lo que sugiere que son los 

fructanos los que están involucrados en la tolerancia de las plantas a bajas 

temperaturas (Portes et al., 2008). 

 

Uno de los mecanismos de reacción de las plantas sometidas a bajas temperaturas 

son generados por la acción de 2 fructano exohidrolasas (FEH), la 1-FEH y la 1,6 

FEH, que desempeñan un papel crucial en la modulación del contenido de fructanos 

y su grado de polimerización (Kawakami et al., 2005). 

 

1.3.1.2.2. Papel de los fructanos en la tolerancia de las plantas al estrés 

hídrico. 

 

Se ha considerado que las plantas que producen fructanos, presentan tolerancia al 

frio y la sequia, sin embargo los estudios referidos a tolerancia de las plantas a estrés 
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ambiental son complejos, dificultando correlacionarlo con la acumulación de 

fructanos, pero existen algunos que indican que en las plantas, los fructanos 

desempeñan un papel importante en la estabilización de la membrana celular, 

confiriendo protección contra el estrés hídrico causado por la sequia o bajas 

temperaturas (Vijn y Smeekens, 1999). Esto se ha observado en algunos vegetales 

importantes para la extracción de fructanos como lo es Helianthus tuberosus, L, el 

cual se cultiva en regiones donde no se cuenta con sistemas de irrigación y deben 

resistir condiciones de estrés hídrico de forma sistémica (Monti et al., 2005a), así 

como achicoria la cual mostro una mayor velocidad en la acumulación de fructanos al 

ser sometido a distintos regímenes de déficit de agua (Monti et al., 2005b). 

 

Sin embargo, aparentemente la función natural de los fructanos en angiospermas no 

está relacionada con la resistencia al estrés hídrico, sino que están involucrados con 

la absorción y retención de agua, originado por su acumulación durante el 

hinchamiento celular (Hendry, 1993). Lo cual se ha observado durante la acelerada 

hidrólisis de los fructanos durante el brote de bulbos de la flor del higan (Lycoris 

radiata) (Nagamatsu et al., 1991), floración del lirio del día (Hemerocallis) (Bieleski, 

1993) y desarrollo de la inflorescencia en Phippsia álgida (Solhaug y Aares, 1994), 

por lo anterior se ha cuestionado si los fructanos son un mecanismo de protección 

durante la sequia o solo un desbordamiento de fotosintatos en un desarrollo 

deficiente de las plantas (Van Laere y Van den Ende, 2002).  

 

Aun cuando existen evidencias de que los fructanos protegen la membrana de una 

desecación por estrés (Hincha et al., 2000), al estar localizados en la vacuola solo 

pueden brindar protección a los tonoplastos y no a la membrana plasmática a menos 

de que sean liberados de la vacuola o sean secretados durante el proceso de 

aclimatación (Van Laere y Van den Ende, 2002). 
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1.3.1.3. Regulación osmótica. 

 

Los fructanos al ser polisacáridos solubles son osmóticamente menos activos que la 

sacarosa, por lo que pueden ser almacenados en concentraciones mayores, así en 

estructuras que se desarrollan sumergidas en el suelo tales como las raíces, 

tuberculos, bulbos o tallos y en estructuras superficiales como las hojas, se pueden 

encontrar concentraciones de fructanos de hasta el 70% de la materia seca, su 

almacenamiento se genera si existe un excedente en la producción fotosintética de 

carbono y son utilizados cuando se requiere carbono y energía (Wagner et al., 1986; 

Schnyder y Nelson, 1987; Morvan-Bertrand et al., 2001). Además les permite 

contribuir en una generación rápida del potencial osmótico, así como en el 

metabolismo de azúcares durante la floración (Vergauwen et al., 2000). 

 

1.4. Tipos de fructanos 

 

Con base en su estructura, se han identificado cinco tipos principales de fructanos en 

las plantas superiores (Figura 5): Inulina, constituida por una cadena lineal de 

unidades de fructosa con enlaces (2-1), extraída principalmente de achicoria 

(Bonnett et al., 1994), levanos lineales con unidades de fructosa unidas por enlaces 

(2-6), que se han obtenido de pastos forrajeros(Susuki y Pollock, 1986), a partir de 

trigo y cebada han sido extraidos mezcla de levanos, los cuales contienen tanto 

enlaces (2-1) como enlaces (2-6) en una molécula (Carpita et al., 1989), los cuales 

han sido llamados graminanos (fructanos ramificados), existiendo en algunas 

ocasiones estructuras mas complejas donde las cadenas con enlaces (2-6), son 

elongadas en dos sitios de la sacarosa iniciadora, en el carbono 1 de la fructosa y en 

el carbono 6 de la glucosa residual (Pavis et al., 2001) llamados levanos neoseries, 

cuando las elongaciones de fructosa se originan con enlaces (2-1) en los dos sitios 

mencionados, se considera inulina neoserie (Shiomi, 1989). 
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Figura 5. Estructuras de fructanos a) Inulina, b) Levanos, c) Fructanos ramificados, 

d) Inulina neoserie, e) Levanos neoserie. (adaptado de Waleckx et al., 2008) 

 

1.4.1. Síntesis de los fructanos 

 

La síntesis de los fructanos se realiza en la vacuola, como respuesta a la 

acumulación de sacarosa en esta parte, para lo que se necesita una serie de 

fructosiltransferasas e inicia con la sacarosa generada en el citoplasma, a partir de 

acciones secuenciales de dos enzimas (sacarosa fosfato sintetasa, sacarosa fosfato 

fosfatasa), la cual puede ser hidrolizada de forma reversible o irreversible por la 

acción de la sacarosa sintetasa o invertasas respectivamente (Winter y Huber, 2000), 

estas últimas juegan un papel importante en el metabolismo de los fructanos, ya que 

la hidrólisis de fructanos de bajo grado de polimerización y de sacarosa es realizada 

por invertasas acidas. 
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Los fructanos de las plantas se derivan de sacarosa y su síntesis requiere de 

fructosiltransferasas que catalicen la transferencia de unidades de fructosa de un 

sustrato donador (sacarosa o fructanos) a un sustrato aceptor (sacarosa o fructanos), 

el inicio de la síntesis lo realiza la 1-SST (sacarosa:sacarosa 1-fructosiltransferasa), 

la cual produce el fructano corto 1-cestosa y glucosa, a partir de dos moléculas de 

sacarosa (Edelman y Jeffort, 1968) en este caso la sacarosa adopta las funciones 

tanto de donador como de aceptor (Figura 6). 

 

La elongación de la cadena de unidades de fructosa en un fructano de alto grado de 

polimerización se origina por la acción de alguna de las siguientes enzimas (Figura 

5): 1-FFT (fructano:fructano 1-fructosiltransferasa), 6-SFT (sacarosa:fructano 6-

fructosiltransferasa) y/o 6G-FFT (fructano:fructano 6G-fructosiltransferasa) (Figura 6), 

dependiendo del tipo de fructano sintetizado en las diferentes plantas (Hisano et al., 

2008). 

 

Los fructanos del tipo inulina se sintetizan por la elongación de la 1-cestosa, con la 

adición sucesiva de unidades de fructosa, catalizada por la enzima 1-FFT, la cual 

utiliza un fructano como donador de fructosas, adhiriéndolo a otra unidad de fructano 

o sacarosa, esto trae como consecuencia, el acortamiento de un fructano y el 

alargamiento de otro (Edelman y Jeffort, 1968), en este caso la sacarosa solo puede 

ser utilizado como aceptor y no como un sustrato donador. 

 

Los cereales tales como el trigo y la cebada forman un tipo de fructanos conocidos 

como graminanos que también son carbohidratos de reserva en Poaceae, se forman 

por la extensión de la sacarosa a través de la adición de unidades de fructosa con 

enlaces (2-6), con ramificaciones de fructosa con enlaces (2-1) (Bonnett et al., 

1997; Carpita et al., 1989), generados por la acción enzimática de la 6-SFT, la cual 

ha sido aislada de trigo (Kawakami y Yoshida, 2002), cebada (Roth et al., 1997) y 

Lilium perenne (Pavis et al., 2001). Los sustratos específicos de esta enzima son 

sacarosa y 1-cestosa, los cuales en conjunto son utilizados para formar un 

tetrasacárido (bifurcosa), el cual es el fructano ramificado más corto y glucosa, a 
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partir de sacarosa como único sustrato se puede sintetizar 6-cestosa (Duchateau et 

al., 2005), otros estudios indican que en presencia de sacarosa la actividad de la 6-

SFT es principalmente hidrolítica, lo que origina glucosa y fructosa.  

 

La inulina neoserie en Liliaceae es generada por las enzimas 1-SST y 6G-FT llamada 

también 6G-FFT (fructano:fructano 6-G fructosiltransferasa), la cual transfiere una 

unidad de fructosa a la posición 6 de la glucosa de la molécula de sacarosa, lo que 

lleva a la formación de la 6G-cetotriosa (neo-cestosa) (Shiomi, 1981, Vijn et al., 1997), 

caracterizada por presentar únicamente enlaces (2-1) en sus unidades de fructosa y 

es el fructano más corto de l tipo inulina neoserie, la enzima 6G-FFT utiliza 1-cestosa 

como donador de fructosa, transfiriéndola a la glucosa residual de la sacarosa u 

oligofructano por medio de un enlace (2-6) (Shiomi, 1989; Vijn et al., 1997), a partir 

de la 1-cestosa la enzima 6G-FFT puede sintetizar inulina con un grado de 

polimerización de 4, lo que indica que tiene una ligera capacidad de actuar como 1-

FFT (Ritsema et al., 2003). 

 

La caracterización enzimática de la 6G-FFT ha mostrado que esta enzima puede 

utilizar como donador y aceptor inulina de bajo grado de polimerización, además de 

la 1-cestosa (Shiomi, 1981; Shiomi, 1982), lo que le permite sintetizar fructanos del 

tipo inulina neo-serie, al transferir unidades de fructosa al carbono 6 de la glucosa 

que forma la sacarosa o la inulina de bajo grado de polimerización. Sin embargo la 

transferencia de fructosa es más eficiente a partir de inulina de bajo grado de 

polimerización, por lo que la 6G-FFT necesita este tipo de sustrato para donar 

unidades de fructosa y la sacarosa solo se puede utilizar como aceptor (Vijn et al., 

1997). 
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Figura 6. Posibles rutas biosíntéticas de los fructanos. Posibles reacciones catalizadas por las enzimas 1-SST,  6G-FFT, 

6-SFT, 1-FFT y 6-FFT.(adaptado de Edelman y Jeffort, 1968 y Hisano et al., 2008)  
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1.5. Utilización de fructanos como alimento. 

 

Indudablemente los fructanos tienen muchos atributos nutrimentales y funcionales 

que interesan para la formulación de alimentos. En la actualidad los consumidores 

buscan altos estándares para los alimentos que consumen, demandan que tengan 

buen sabor, sean reducidos en grasa y/o calorías, interesándoles en mayor medida 

aquellos que proporcionan algún beneficio adicional a su salud; llamando a estos 

“alimentos funcionales”.  

 

Los fructanos proporcionan propiedades promotoras de salud y tecnológicas que 

favorecen su utilización en la industria alimentaria, y esto los coloca a la vanguardia 

en las tendencias mundiales de alimentos funcionales emergentes (Niness, 1999). 

 

Estos carbohidratos han llegado a ser una parte significativa de la dieta diaria de la 

mayor parte de la población mundial; la seguridad para su uso en alimentos ha sido 

evaluada por muchas autoridades legales a nivel mundial, como resultado los 

fructanos han sido aceptados como ingredientes para alimentos, que pueden ser 

utilizados sin restricción en cualquier formulación. Sin embargo el consumo de estos 

polisacáridos en dosis altas incrementa la flatulencia y la presión osmótica pudiendo 

causar desórdenes intestinales, la dosis varía ampliamente de persona a persona y 

también depende del tipo de alimento en el cual estén incorporados (Coussement, 

1999). 

 

Los fructanos con un alto grado de polimerización se utilizan en la industria de los 

alimentos como sustitutos de grasa, puesto que las emulsiones de los fructanos de 

cadena larga en agua, tienen propiedades sensoriales similares a las grasas, aunque 

la dificultad para obtener cadenas largas y fructanos complejos ramificados han sido 

un factor limitante para su aplicación (Vijn y Smeekens, 1999). 

 

Debido a sus propiedades de gelificación y espesante, tanto la inulina como las 

fructanos, han tenido una amplia aplicación en productos tales como pan, quesos 
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procesados y productos lácteos (Kok et al., 1996), además se utiliza para reemplazar 

azúcares y grasas en varios alimentos como chocolate y aderezos (Davidson y Maki, 

1999) 

 

1.5.1. Biotecnología de los fructanos 

 

Biotecnológicamente la inulina es de interés, ya que sirve como sustrato para la 

producción microbiológica de jarabes de alta fructosa y para la producción de etanol 

y acetona-butanol, además puede servir como una fuente de fructanos de interés 

médico y dietario. 

 

En la mayoría de los estudios microbiológicos del uso de inulina como un sustrato 

potencial en la industria de la fermentación se han utilizado levaduras, hongos y 

bacterias mesofílicas; también se han descrito en algunos trabajos que existe un 

número limitado de bacilos termofílicos aerobios con actividad de inulinasa. Sin 

embargo, no existe información sobre las propiedades y la aplicación potencial de 

especies estrictamente anaerobias y de las enzimas involucradas en la hidrólisis 

térmica de  la inulina (Drent et al. 1991). En 1993 Ohta et al., estudiaron la eficiencia 

de Aspergillus niger y Saccharomyces cerevisae, para la producción de etanol a 

partir de inulina, encontrando que la eficiencia de conversión fue de 83 y 84% 

respectivamente. 

 

1.5.2. La inulina como nutracéutico. 

 

El interés potencial para uso medicinal de la inulina y sus derivados se ha 

incrementado, desde mediados de los años 30´s, los fructanos se han utilizado en 

pruebas para mejorar la función del riñón en humanos. Roberfroid et al, 1998, 

encontraron que una dieta rica en fructanos tiene un efecto promotor de salud; sus 

propiedades biológicas y nutricionales incluyen:  
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o Efectos de fibra dietaria: En la mayoría de los países gradualmente la inulina  

y los fructanos se han ido aceptando como fibra dietaría (Schneeman, 1999,). 

Andersson et al. en 1999 reportaron que la inulina pasa a través del intestino 

delgado sin degradarse y no influye en la absorción de nutrientes o minerales 

(calcio, magnesio y zinc). Por otra parte Davidson y Maki, (1999) y Benkeblia y 

Shiomi, 2006,  indicaron que la inulina se deposita intacta en el intestino 

grueso, lo que le permite su fermentación por las bacterias nativas y debido a 

esto puede ser clasificada como una fibra dietaria soluble. 

 

o Estimulación selectiva para el crecimiento de bifidobacterias en el colon: Son 

utilizados eficientemente como una fuente de carbono para las bifidobacterias 

benéficas en el colon, estas bifidobacterias fermentan los fructanos derivando 

ácidos grasos de cadena corta, los cuales tienen un efecto positivo sobre el 

sistema metabólico de lípidos (Roberfroid et al, 1993, Roberfroid, 1999), esta 

actividad le proporciona las características de “agente bifidogénico”, esto 

puede ser incluido en las etiquetas de los alimentos que lo contienen, siendo 

aceptado en diversos países. Para este objetivo específico los niveles típicos 

empleados son de 1 a 6%, lo que equivaldría a utilizar de 3 a 8 g por porción 

(Coussement, 1999, Jenkins et al. 1999). La inulina incrementa 

significativamente el contenido de bifidobacterias en heces secas y muestra 

un efecto laxante reduciendo la constipación. 

 

o Modulación sistemática del metabolismo de lípidos: Cuando las ratas 

consumen altas dosis de fructanos hay una disminución significativa de los 

triglicéridos en sangre, así como una reducción de colesterol cuando existe 

una ingesta por tiempo prolongado de las mismas. Estudios recientes han 

mostrado que los efectos sobre los triglicéridos en sangre se debe a la 

reducida secreción de partículas de lipoproteínas de baja densidad del hígado 

y esta asociada con una disminución de la actividad de la expresión genética 

de la enzima reguladora principal,  ácido graso sintetasa. Los estudios en 

animales sugieren convincentemente que los fructanos disminuyen la 
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concentración de lípidos, sin embargo existe poca información disponible de 

estudios en humanos (Kok et al., 1996). Se ha observado una disminución 

significativa de triglicéridos y concentraciones de colesterol en mujeres 

jóvenes que consumieron 9 g de inulina adicionada a un cereal de arroz por 

un periodo de 4 semanas, el estudio fue un diseño secuencial aleatorio con un 

periodo de placebo seguido por un periodo de prueba. El colesterol total y las 

LDL se redujeron en un 5 y 7% respectivamente con el tratamiento de inulina 

en comparación con el placebo (Williams, 1999, Jenkins et al. 1999). 

 

o La adición de inulina a una dieta moderada alta en carbohidratos y baja en 

grasa ha mostrado efectos benéficos sobre los lípidos plasmáticos, 

disminuyendo la lipogénesis hepática y las concentraciones de triacilgliceridos 

en plasma, lo que refuerza el hecho de que la utilización de carbohidratos no 

digeribles reducen los factores de riesgo para la ateroesclerosis (Letexier et al, 

2003). 

 

o Potencial como azúcar bajo en calorías: Los fructanos son un alimento bajo en 

calorías (1.5 Kcal/g), debido a que no pueden ser digeridos por los humanos 

(Gibson y Wang, 1994), siendo los fructanos pequeños con un grado de 

polimerización de 3 a 6 los más utilizados. 

 

o Actualmente, el cultivo agrícola empleado para la producción de fructanos es 

la achicoria, sin embargo, la función de los fructanos extraídos de este vegetal 

es limitado debido a la degradación de las cadenas largas de los fructanos por 

la fructooligosacáridohexohidrolasa durante la cosecha (Roberfroid et al, 1993; 

Roberfroid, 1999). 

 

o Inhibidor de crecimiento de tumores en ratones: Se ha demostrado que una 

dieta basal para ratones conteniendo el 15% de inulina, inhibe 

significativamente el crecimiento de tumores en ratones, especialmente en 

colón y mamas (Stevens et al 2001). 
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1.5.3. Propiedades fisicoquímicas de los fructanos 

 

La inulina y fructanos presentan solubilidad en agua igual a 60 g/L a una temperatura 

de 10°C y de 330 g/L a 90°C, en estado sólido puro presenta formas cristalinas, es 

altamente higroscópica con puntos de fusión de 200°C  para fructanos de cadena 

corta (Chacón-Villalobos, 2006), típicamente no incrementan la viscosidad de la fase 

acuosa, no se une con ácidos biliares, es no digerible en el intestino delgado pero 

genera beneficios en el intestino grueso (Schneeman, 1999).  

 

Durante el procesamiento de alimentos la distribución de pesos moleculares de los 

fructanos puede ser afectado debido a la hidrólisis química de enlaces, la cual puede 

ocurrir bajo ligeras variaciones en pH y temperatura. Particularmente en el 

procesamiento de alimentos rellenos y en aquellos sometidos a largos periodos de 

almacenamiento puede ocurrir una hidrólisis parcial de los fructanos, acortando las 

cadenas, y produciendo azúcares libres (fructosa, glucosa y sacarosa). La hidrolisis 

ácida afecta de manera más importante a fructanos de cadena corta y este efecto se 

ve correlacionado con el pH y la temperatura de reacción (Blecker et al., 2002). 

 

A temperatura ambiente la inulina de achicoria es moderadamente soluble en agua, 

tiene un sabor neutro y no genera pérdidas de sabor, se combina fácilmente con 

otros ingredientes y no modifica sabores delicados (López-Molina et al., 2005). Son 

estables hasta temperaturas cercanas a 140°C, algunas fracciones de fructanos 

pueden tener capacidad reductora (De Gennaro et al., 2000). 

 

1.6. Efecto del tratamiento térmico sobre la composición de fructanos en 

plantas 

 

La inulina presente en el agave, se degrada durante el tratamiento térmico, 

generando principalmente moléculas de fructosa, alrededor del 20% de sacarosa y el 

trisacárido 1,-fructosilinulobiosa (Feinggold, 1956 y Takashi, 1955 citados por 

Bautista et al., 2001). 
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1.7. Características estructurales en plantas. 

 

Las plantas durante su desarrollo tienden a modificar sus estructuras celulares, para 

eficientar sus procesos metabólicos, estos cambios se originan principalmente en la 

pared celular, la cuales una matriz extra citoplasmática dinámica y altamente 

organizada, constituida de polisacáridos, proteínas estructurales y sustancias 

aromáticas, que son constantemente regenerados y reestructurados durante el 

crecimiento y desarrollo. Este complejo define la forma y tamaño de las células 

individuales dentro del cuerpo y la morfología final de la planta (Obembe, 2006).  

 

1.7.1. Pared Celular. 

 

Los polisacáridos de la pared celular han recibido particular atención, debido a que 

constituyen una parte importante en el procesamiento de los alimentos, son usados 

en la industria alimentaria como gomas, agentes gelificantes y estabilizantes. La 

parte exterior de la pared celular de las plantas está cubierta por la cutícula, una 

membrana hidrofóbica, que esta constituida principalmente por ceras, compuestos 

hidrolizables (principalmente polisacáridos) y un poliéster llamado cutina el cual está 

constituido por ácidos grasos interconectados por enlaces de ester (Walton, 1990). 

 

La membrana cuticular que cubre la parte externa de la pared celular de la sección 

aérea de las plantas superiores muestra considerables variaciones entre diferentes 

especies, en su espesor, grado de desarrollo y composición química. Sin embargo a 

pesar de su heterogeneidad, la sección transversal del material cuticular a menudo 

exhibe características idénticas en la ultra estructura interna cuando es examinada 

con el microscopio electrónico de transmisión. Las características más importantes 

son la lamela y las fibrillas, cada una formando un sistema distintivo, dentro de la 

estructura básica provista por las cutinas y lípidos poliméricos, los cuales son los 

principales componentes estructurales de toda la membrana cuticular. 
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Los componentes de la ultra estructura pueden estar presentes de manera individual 

o conjugada en la membrana cuticular, lo cual estará determinado no únicamente de 

acuerdo a la especie sino también por la edad de desarrollo. Si ambos componentes 

se encuentran presentes ocupan la misma posición relativa dentro de la membrana 

cuticular; la lamela se encuentra en la región externa y la fibrilla en la zona interna. 

 

Los componentes de la lamela son sobresalientes en algunas plantas formando una 

delgada capa externa en la membrana cuticular y un sistema de delgadas placas 

dispuestas de forma paralela en la superficie de la membrana cuticular que forman 

un complejo que puede estar constituido de lamela translucida u opaca (Wattendorff 

y Holloway, 1980). 

 

En algunas plantas la lamela opaca está ligeramente definida o ausente y la 

translucida tiende a mostrar una distribución al azar en la región externa de la 

membrana cuticular. 

 

La característica distintiva de la ultra estructura de la membrana cuticular de las 

plantas es la forma de red o “retículo” de fibrillas permeables que genera una matriz 

estructural aparente que a menudo presenta una apariencia globular o marmoleada. 

Los elementos de este retículo se pueden extender a través de toda la membrana, 

pero en la mayoría de los casos pueden llegar a cubrir únicamente la tercera parte o 

la mitad de la parte interna (Wattendorff y Holloway, 1982).  

 

1.7.2. Cristales de oxalato de calcio. 

 

Además de los polisacáridos de la pared celular de las plantas, que son los 

principales componentes de las fibras, algunos autores han reportado la presencia de 

cristales de oxalato de calcio los cuales se producen en las hojas y tejidos de las 

plantas para protección del protoplasma de la acción tóxica del ácido oxálico 

producido por el metabolismo (Ishii, 1992).  
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La importancia de los cristales de oxalato de calcio para el crecimiento y desarrollo 

normal de una planta aún no se conoce con exactitud siendo variable (Franceschi y 

Horner, 1980). En algunas plantas representan una forma de almacenamiento de 

calcio y ácido oxálico existiendo evidencias de reabsorción del oxalato de calcio en 

periodos de deficiencia de calcio (Sunell y Healey,1979; Sunell y Healey, 1981). 

 

También pueden actuar como simples depósitos de residuos metabólicos que son 

tóxicos para las células o tejidos. En algunas plantas tienen funciones más 

específicas tales como la formación de espacios de aire en plantas acuáticas como 

Hygrophila lancea, Pistia stratiotes L., Blyxa auberti Rich. en las cuales, los cristales 

se localizan principalmente en el aerenchima (Kuo-Huang et al., 1994), por otra parte 

en algunas plantas su función principal es evitar depredadores. 

 

La forma, localización y forma de hidratación de los cristales de oxalato de calcio, 

son específicas para cada especie y su desarrollo esta determinado por el tipo de 

célula, tejido u órgano en el que se localice, su formación y presencia constituye una 

parte primordial de los estudios de biomineralización, los cuales tratan de explicar los 

procesos por los que los organismos son capaces de convertir iones en minerales 

sólidos (Ilarslan et al., 1997). 

 

1.7.2.1. Distribución de los cristales de oxalato de calcio en plantas. 

 

Los cristales de oxalato de calcio pueden estar presentes casi en cada una de las 

partes que conforman tanto los órganos vegetativos como en los reproductivos en 

una planta, así como en los conductos de savia, probablemente debido a que el 

calcio es transportado a través del xilema (Prychid y Rudall, 1999). Las condiciones 

ambientales como los cambios estacionales pueden influir en la cantidad de oxalato 

producido y el número de cristales formados. 
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1.7.2.2. Tipos de cristales de oxalato de calcio. 

 

Los cristales de oxalato de calcio han mostrado muchas formas, siendo las más 

comunes los octaédricos y agregados esféricos. En la yuca y agave se han reportado 

cristales tipo aguja a los cuales se les ha llamado rafidios que en conjunto forman 

estructuras tipo vaina (Wattendorff, 1976a, 1976b), además de cristales prismáticos o 

pseudorafidios, que son más delgados que los rafidios y generalmente solitarios 

dentro de la célula conocidos como estiloides, con secciones terminales en forma de 

punta o cuadradas y pueden ser alargadas o cúbicas. En las hojas de las 

monocotiledoneas los estiloides son encontrados usualmente en los paquetes 

celulares parenquimatosos o en los tejidos mesófilos adyacentes (McDougall et al., 

1993). Los rafidios en forma de espinas o estriados de algunas Araceae, son 

particularmente irritantes para los tejidos de la boca y garganta. 

 

1.7.3. Cristales de oxalato de calcio en los agaves. 

 

Se ha reportado que en algunas especies del género Agave, se encuentran cristales 

de oxalato de calcio almacenados en depósitos localizados sobre la superficie 

cuticular, los cuales pueden estar presentes en diversas formas, ya sea como drusas 

o esferitos (formas compuestas), estiloides (alargados en forma simple) y rafidios 

(alargados en forma agrupada), los cuales se convierten en un sistema de defensa 

contra insectos y animales, estos compuestos son los principales agentes causantes 

de la dermatitis en trabajadores que manejan las plantas en la industria tequilera, 

(Salinas et al., 2001), sin embargo biológicamente tiene un papel importante en la 

planta, que les brinda firmeza a los tejidos y sirven como reserva de calcio (Ilarslan et 

al., 2001), por lo que los niveles de este compuesto son superiores a la mayoría de 

las plantas de interés agrícola (Nobel, 1983; Nobel y Berry, 1985), siendo la edad un 

factor importante para la identificación de estos cristales, ya que se observan con 

mayor facilidad en las primeras etapas de desarrollo de las plantas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

México es considerado centro de origen del género Agave, del cual forma parte A. 

atrovirens Karw, el cual posee una alta concentración de carbohidratos, destacando 

un grupo definido al que se les ha dado el nombre de fructanos con un alto grado de 

polimerización (inulina, neoserie de inulina y levanos), los cuales pueden utilizarse en 

la industria alimentaria como substitutos de grasa cuando son de cadena larga y 

como edulcorantes cuando la cadena es corta, teniendo un mayor valor comercial los 

de cadena larga, de los cuales los agaves almacenan un alta concentración como 

carbohidratos de reserva, sin embargo el tiempo necesario para cosechar la planta 

puede ser hasta 12 años, por lo cual el cultivo de esta planta ha sido relegado, por lo 

que en este estudio se planteó evaluar el efecto que tiene la edad en la actividad del 

complejo enzimático responsable de la síntesis de fructanos, la concentración de 

carbohidratos y los cambios que se originan en la estructura de la planta para 

almacenar la mayor concentración de carbohidratos de reserva, con el propósito de 

determinar la edad en la cual la concentración de fructanos es mayor.  
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3. HIPÓTESIS 

 

La actividad del complejo enzimático responsable de la síntesis de fructanos cambia 

con respecto a la edad del agave, originando mayor o menor acumulación de los 

mismos, lo que se reflejara en la estructura de las hojas y piña de la planta. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general. 

 

Determinar la actividad del complejo enzimático responsable de la síntesis de 

fructanos en hoja y piña de A. atrovirens Karw, que permitan una mayor acumulación 

de carbohidratos y su relación con cambios estructurales. 

 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

o Caracterización morfológica y química de plantas de agave de 3, 6 y 9 años 

de edad cronológica. 

 

o Determinar los cambios en la composición y concentración de los 

carbohidratos presentes en hojas y piñas de A. atrovirens Karw, por efecto de 

la edad. 

 

o Extracción y purificación parcial del complejo enzimático 1-SST-1FFT en hojas 

y piñas de Agave atrovirens Karw a los 3, 6 y 9 años de edad. 

o  

o Determinar la actividad del complejo enzimático 1-SST-1FFT, en muestras de 

hojas y piñas de A. atrovirens de 3, 6 y 9 años de edad. 

 

o Determinar los cambios ocasionados por efecto de la edad, en las estructuras 

de la cutícula, clorénquima y parénquima del A. atrovirens, en las hojas como 

en la piña. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

5.1.1. Material vegetativo 

5.1.1.1. Ubicación de las plantaciones 

 

Las plantas de agave empleadas en el desarrollo del presente trabajo fueron 

obtenidas del municipio de Singuilucan ubicado al Sureste del Estado de Hidalgo. Su 

región geográfica está considerada dentro del Altiplano, se encuentra a 19°59´20” de 

latitud Norte y 98°27´52” de longitud Oeste, del meridiano de Greenwich, a una altura 

de 2,640 msnm. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localización geográfica del municipio de Singuilucan en el Estado de 

Hidalgo. 

Pachuca 
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El clima es frío, con una temperatura media anual de 13° a 15°C. Los periodos de 

heladas se presentan durante los meses de enero a marzo y las temporadas de 

lluvias entre mayo y septiembre, con una precipitación pluvial de 500 a 800 mm.  

 

5.1.1.2. Características del material vegetativo 

 

El agave empleado pertenece a la especie atrovirens variedad Karw, con un tiempo 

de desarrollo de 3, 6 y 9 años, según los datos proporcionados por la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

5.1.1.3. Muestreo 

 

Los agaves utilizados fueron colectados en el verano del 2007 a las 16:00 + 1 h, para 

evitar la alta incidencia de luz, ya que durante este periodo la planta realiza sus 

procesos metabólicos, ocasionando que exista una mayor concentración de ácidos 

que podrían interferir durante la extracción de la enzima (Dodd et al., 2002). Se 

extrajeron las plantas completamente para procesar simultáneamente las hojas y la 

piña y asegurar que el tiempo de desarrollo fuera el indicado. Las muestras fueron 

almacenadas a -4°C durante 24 hrs antes de ser procesadas. Para realizar la 

extracción de la enzima se tomó una muestra representativa de la hoja o piña según 

fuera el caso, utilizando 1000g de muestra para cada extracción. 

 

5.1.1.4. Preparación de la muestra 

 

Las hojas externas del agave y la piña se cortaron en cubos de aproximadamente 3 

cm de lado, colocadas en bolsas comerciales de plástico de PVC (Cloruro de 

polivinilo) en lotes de 250g y almacenadas en un congelador (LG, Modelo GR-

452SH) a -4°C por no más de 8 días. 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Análisis Químico Proximal 

 

Se realizó el análisis químico proximal de las hojas y las piñas de los agaves de 3,6 y 

9 años, considerando los métodos establecidos por la AOAC (1990). 

a) Contenido de proteínas: Método 955.04, factor N X 6.25,  

b) Fibra cruda: Método 962.09 

c) Humedad: Método 934.01 

d) Extracto etéreo: Método 920.39 

e) Cenizas: Método 923.03 

 

5.2.2. Extracción de carbohidratos no estructurales. 

 

150 g de las hojas congeladas (piña y hoja) de cada una de las edades, se cortaron 

en cubos de 1 cm y se dividieron en 3 lotes de 50 g cada uno. El lote 1, se molió en 

una licuadora industrial, y la extracción de carbohidratos se llevó a cabo mediante 

prensado, seguido de un filtrado en tela de algodón (Extracto crudo). Para el lote 2, 

se colocaron los trozos de las hojas en agua en una relación 1:1 p/v y se llevaron a 

ebullición, manteniéndose durante 20 min (Prosky y Hoebregs, 1999). Finalmente se 

molieron y filtraron (Extracto acuoso).  En el lote 3 se colocó la muestra en etanol al 

70% en una relación 1:1 p/v y se dejo reposar durante 20 min, para enseguida moler 

y filtrar (Extracto alcohólico) (Jaime et al., 2001; Mancilla-Margalli y López 2006). 

Todas las muestras se almacenaron a -4°C hasta la cuantificación de carbohidratos 

solubles por HPLC. 

 

5.2.3. Cuantificación de carbohidratos no estructurales. 

 

El análisis de carbohidratos se realizó en un sistema de HPLC Waters, acoplado a un 

detector de dispersión laser de luz, utilizando una columna Carbopac PA-1 (Dionex, 

Sunnyvale, CA, US), a una temperatura de 80°C. La velocidad de flujo fue de 1 mL 
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min-1, en un tiempo de desarrollo de 20 min eluyendo con agua Las muestras se 

diluyeron en agua ultrapura en una proporción 1:10, inyectando 20 L de solución.  

Como estándares de carbohidratos se utilizaron inulina de dalia (CAS 9005-80-5; 

Fluka), 1-cestosa (CAS 470-69-9; Fluka), Nistosa (CAS-1313-3-07-8; Fluka), 

Sacarosa (CAS- 57-50-1; Sigma-Aldrich), Fructosa (57-48-7; Sigma-Aldrich), Glucosa 

(CAS 50-99-7; Merck). 

 

5.2.4. Extracción y determinación de la actividad de la enzima 1-FFT. 

 

El método empleado para la extracción de la enzima 1-FFT, se realizó con base en lo 

reportado por Lüsher et al., 1993, con algunas modificaciones.  

 

5.2.4.1. Extracción de las proteínas de A. atrovirens Karw. 

 

La extracción de la proteína se realizó, suspendiendo 1000 g de piña congelada de 

cada edad en 1000 mL de regulador de extracción; 100 mM de ácido cítrico, 2 mM de 

DL-Ditiotreitol (DTT), 20 mM de ácido ascórbico (pH 5) y molido con una licuadora 

industrial por 20 min a 4 °C. La mezcla resultante fue filtrada  a través de 2 capas de 

tela de algodón, el filtrado fue centrifugado a 15000 x g por 20 min a 4 °C (extracto 

crudo). Al sobrenadante se le adicionó sulfato de amonio hasta alcanzar 60% de 

saturación, reposando una noche. La disolución fue centrifugada a 15000 x g por 30 

min a 4 °C y el precipitado fue resuspendido en regulador de solubilización; 50 mM 

de ácido cítrico, 1 mM MnCl2, 1 mM CaCl2, 500 mM NaCl, 0.05% de azida de sodio 

(pH 5.5). Las proteínas no solubilizadas se separaron por centrifugación a 15000 x g 

pro 25 min, y el sobrenadante fue recuperado (precipitado) (Lüscher et al., 1996). 

 

5.2.4.2. Separación de las proteínas de A. atrovirens Karw por 

cromatografía de afinidad 

 

El precipitado obtenido de las piñas de 3, 6 y 9 años (30, 45 y 130 mL 

respectivamente) fue concentrado por ultrafiltración usando un concentrador 
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microcon (Amicon Bioseparation, Millipore, Bedford, Mass., USA) con una membrana 

de corte de 10 kDa hasta un volumen final de 15, 25 y 80 mL respectivamente (~ 2.2 

mg de proteína mL-1), mientras que para las hojas de plantas de 3, 6 y 9 años de 

edad, el volumen final obtenido fue de 19, 40 y 23 mL respectivamente. El 

ultrafiltrado fue aplicado en fracciones de 1 mL en una columna de 18 x 1.5 cm, 

empacada con Concanavalina A sefarosa 4B (GE Healthcare), la cual se equilibró 

previamente con regulador de solubilización. La columna se lavó con el mismo 

regulador hasta que el regulador de lavado presentara únicamente trazas de 

proteínas. Posteriormente se adicionaron 34 mL de regulador A (500 mM de ácido 2-

morfolinoetanosulfónico monohidratado, MES), pH 6.5, para remover las enzimas no 

retenidas. Posteriormente se aplicó un gradiente lineal de 0-500 mM de α-D-metil 

manopiranósido (Fluka Biochemika) en 26 mL de regulador A, a una velocidad de 

flujo de 0.2 mL min-1 (Lüscher et al., 1996). Se colectaron fracciones de 2 mL, 

determinándoles proteína y actividad enzimática. Las fracciones que contenían la 

enzima (19-31) fueron recuperadas y concentradas por ultrafiltración con una 

membrana de corte de 10 kDa (Amicon) hasta un volumen final de 4 mL (muestra 1ª 

Con A). Esta muestra fue recirculada usando el procedimiento descrito anteriormente 

hasta alcanzar un volumen final de 2 mL, el cual fue lavado con 5 veces su volumen 

de regulador A y reconcentrado a 4 mL (muestra 2ª Con A) 

 

5.2.4.3. Cromatografía de intercambio iónico 

 

La muestra de la 2ª Con A, fue aplicada en fracciones de 1 mL en una columna de 

intercambio iónico de 5 mL (High Q, Bio-Rad), la cual se equilibró y lavó previamente 

con regulador A, hasta que el regulador de lavado presentara únicamente trazas de 

proteína. Posteriormente se aplico un gradiente lineal de 0-500 mM de NaCl en 

regulador A, a una velocidad de flujo de 1 mL min-1, se colectaron fracciones de 1 mL 

a las cuales se les realizó análisis de proteínas y actividad enzimática. Las fracciones 

con actividad enzimática de 1-FFT, fueron colectadas y concentradas hasta obtener 

~0.1 mg mL-1 de proteína. 
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5.2.5. Determinación de la actividad enzimática por HPLC  

 

La determinación de la actividad enzimática de los extractos obtenidos (Extracto 

crudo, 1ª Con A, 2ª Con A y High Q), se realizó considerando a la sacarosa como 

aceptor de grupos fructosil y la inulina como donador, para la formación de 1-

cestosa. La mezcla de reacción utilizada consistió en una solución 25 mM de 

fructanos de la serie de inulina de Dalia (Fluka),  50mM de sacarosa y 10% de 

suspensión enzimática (v/v)(Lüsher et al., 1993). El periodo de incubación fue de 360 

min a 25 °C (Shiomi et al., 1997) y detenida por inyección en HPLC. 

 

La actividad enzimática de las muestras fue medida considerando la sacarosa como 

grupo aceptor de grupos fructosil (Itaya et al., 2007) y los fructanos tipo inulina como 

donadores de grupos fructosil en el proceso de formación de 1-cestosa. Para 

determinar la actividad enzimática, se realizó una mezcla de reacción (100 µL) con 

25 mM de fructanos tipo inulina de tubérculos de dalia (Fluka Biochemika), 50 mM de 

sacarosa y 1 µg de proteína (Lüscher et al., 1996). El tiempo de incubación fue de 

360 min a 25°C (Saengthongpinit and Sajjaanantakul, 2005), la reacción se detuvo 

mediante la inyección en el HPAEC-ELSD. La cuantificación del producto de la 

reacción enzimática (1-cestosa) se realizó por HPAEC-ELSD, como se describió 

anteriormente para la cuantificación de carbohidratos no estructurales. La actividad 

del complejo enzimático fue reportada como nKat mg-1 de proteína, donde los nKat, 

son la cantidad de enzima necesaria para producir 1 nmol de 1-cestosa min-1. 

 

5.2.6. Electroforesis en gel de poliacrilamida 

 

La concentración de la proteína se midió utilizando el método de Bradford 

(Bradford, 1976), usando Albumina de Suero Bovino como estándar en todas las 

muestras (Extracto crudo, 1ª Con A, 2ª Con A y High Q). Todas las muestras fueron 

analizadas con SDS-PAGE, para medir el peso molecular de las subunidades del 

complejo enzimático, usando un gel de poliacrilamida al 8% (Laemmli, 1970), los 

geles fueron teñidos con nitrato de plata (Merril et al., 1981). 
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Las muestras (Extracto crudo, 1ª Con A, 2ª Con A y High Q) se mezclaron con 

solución reguladora de muestra (0.1 M Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS). Se aplicaron 10 

µL de muestra en cada pozo del gel. La separación electroforética se realizó a 

corriente constante de 20 mA y 120 V durante aproximadamente 1 h. 

 

El peso molecular de las subunidades proteínicas se determinó usando estándares 

de referencia SDS-PAGE de bajo peso molecular (Biorad 161-0304) diluido 1:1000 

en regulador de muestra. La movilidad relativa de los estándares se representó en 

una gráfica en papel semilogarítmico, contra su correspondiente peso molecular y 

con ello se extrapoló para conocer el valor correspondiente de las fracciones de la 

proteína analizada. 

 

5.2.7. Tinción con nitrato de plata 

 

Se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Merril et al., (1981). 

 

Se colocó el gel durante 20 min en solución fijadora (50 mL de metanol absoluto, 12 

mL de ácido acético glacial, 38 mL de agua desionizada), se realizaron tres lavados 

de 10 min con solución de etanol-ácido acético glacial-agua (10:15:85), se dejó 

reposar el gel por 5 min en solución 0.0034M de dicromato de potasio y 0.0032 N de 

ácido nítrico, se lavó con agua desionizada 4 veces, se dejó reposar 30 min en 

solución 0.012M de nitrato de plata, se lavó con solución reveladora (0.28M de 

carbonato de sodio y 0.5 mL de formaldehido / L), hasta que las bandas aparecieron, 

se detuvo el revelado adicionando 100 mL de ácido acético al 1% y finalmente agua 

destilada. 

 

5.2.8. Microscopía. 

 

Se tomaron muestras de las hojas y la piña de agaves de 3, 6 y 9 años, para realizar 

cortes que permitieran la observación de las estructuras presentes en cada caso. 
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5.2.8.1. Preparación de las muestras 

 

De cada una de las plantas colectadas se separaron sus componentes (Hojas y 

Piña), a partir de las hojas y piñas  se obtuvieron tres muestras con una superficie de 

1 cm2 y un mm de espesor, para ser observadas al microscopio (cutícula, 

parénquima y clorénquima), mientras que a partir de la piña únicamente se obtuvo 

una muestra, considerada como parénquima. 

A partir del parénquima y el clorénquima, se obtuvieron cortes longitudinales y 

transversales con un espesor de 1 cm. Se secaron en un secador eléctrico de 

charolas bajo condiciones controladas (22°C, 72 h).  

 

5.2.8.2. Microscopía de Luz (LM) 

 

La microscopía de luz se realizó de acuerdo al método de Clark (1960). Las muestras 

frescas de hoja y piña se colocaron en un tubo con solución de ácido láctico al 88% y 

se mantuvieron en un baño de agua a 90°C durante 30 min, la cutícula fue removida 

para observarla al microscopio y las fotografías microhistológicas fueron obtenidas 

utilizando una cámara Nikon (FX-35). 

 

5.2.8.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

 

Se colocó cinta adhesiva de cobre de doble cara en un porta muestras de aluminio, 

sobre la cual fue colocada la muestra, se cubrió con una capa de aproximadamente 

10-20 nm de oro/paladio, las muestras fueron observadas y fotografiadas utilizando 

un microscopio electrónico de barrido JEOL (JEOL, type EX-1200, Japan) a un 

voltaje de aceleración de 15kV (Bozzola y Rusell, 1992). 
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5.2.8.4. Cambios en la microestructura de la cutícula, hoja y piña de A. 

atrovirens Karw. 

 

Se observaron los cambios de la microestructura de las hojas y las piñas por efecto 

de la edad mediante cortes transversales y longitudinales del parénquima y 

clorénquima, así como el área de la cavidad supraestomatal, distribución y densidad 

estomatal, así mismo se determinó la distribución, tamaño y tipo de cristales de 

oxalato de calcio presentes en la cutícula, parénquima y clorénquima de las hojas y 

piña de agave en diferentes etapas de desarrollo. 

 

5.3. Análisis estadístico. 

 

Los datos cuantitativos fueron expresados como la media + desviación estándar, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA), seguido por una prueba de Tukey, con el 

paquete estadístico SAS (Satatistical Analysis System), para determinar las 

diferencias por efecto de la edad en tamaño, peso, concentración de carbohidratos, 

humedad, cenizas, proteínas, grasas, fibra y características estomatales. 
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6. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

El desarrollo experimental se llevó a cabo con el propósito de determinar los cambios 

que se originan en, la concentración y composición de carbohidratos, composición 

fisicoquímica, cambios microestructurales así como en el complejo enzimático 

responsable de la síntesis de fructanos por efecto de la edad, tanto en hojas como en 

piña de A. atrovirens Karw de acuerdo al diagrama de flujo que se muestra en la 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama del proceso de desarrollo experimental 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 se presentan las características morfológicas de las hojas de A. 

atrovirens Karw de 3, 6 y 9 años donde se observa que, están influenciadas por la 

edad, no solo en el tamaño sino también en el peso de las mismas, por lo que las 

hojas tienden a incrementar en más del 100% su tamaño y peso al alcanzar la 

madurez fisiológica, que de acuerdo a algunos autores puede llegar entre los 6 y 10 

años, dependiendo de las condiciones de crecimiento de la planta y de la especie 

(Pinal et al., 2009), los datos obtenidos muestran que A. atrovirens Karw es una 

planta robusta, característica que comparten muchas especies de agave en la región 

del altiplano en México, las cuales han sido utilizadas principalmente por la 

capacidad que tienen para almacenar altas concentraciones de azúcares, por esta 

razón el peso de una planta de 9 años puede ser 12 veces superior al de una planta 

de 3 años, esta diferencia se debe a que las plantas necesitan almacenar altas 

concentraciones de agua (Nobel y Meyer, 1985) en el hidrénquima de las hojas más 

viejas, generando un flujo controlado hacia las hojas jóvenes, lo que les permite 

resistir condiciones de estrés hídrico, por lo que una planta joven es más susceptible 

a sufrir daños irreversibles. 

 

Cuadro 1. Características morfológicas de las hojas de A. atrovirens Karw 

Edad de la planta 3 años 6 años 9 años 

Longitud interna(cm) 

Longitud externa (cm) 

Perímetro (cm) 

Peso fresco (g) 

51+2.5b 

53+3.1c 

26+1.4c 

540.70+35c 

117+6.3a 

118+6.5b 

58+4.1b 

4160+228b 

129+5.2a 

132+4.5a 

81+5.9a 

6499+400a 

Medias en la misma fila con diferente superíndice difieren a P<0.05 

 

Por otra parte un incremento en las estructuras del hidrénquima, permiten un mayor 

almacenamiento de azúcares en la planta, ya que las bases tienden a conformar una 

estructura compacta perdiendo un alto porcentaje del clorénquima, por esta razón es 

importante la selección de especímenes adecuados para la extracción de aguamiel y 
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que se refleja de manera significativa en los resultados obtenidos en la 

caracterización morfológica de las hojas de agave.  

 

Aun cuando la longitud de las hojas del agave no se incrementa significativamente, 

estas plantas tienden a ensanchar su base en las etapas finales de su desarrollo 

fisiológico para conformar la estructura de almacenamiento conocido comúnmente 

como “piña”, lo que origina un incremento de peso no proporcional con relación al 

crecimiento de la planta de 6 a 9 años (Figura 9), lo que podría ser explicado si se 

considera que algunas plantas cuyo hábitat es el semidesierto, durante su desarrollo 

tienden a almacenar carbohidratos de reserva no estructurales, que en agaves puede 

alcanzar hasta 500 g Kg-1 de materia seca, azúcares que son utilizados para la 

producción de mezcal, tequila y pulque (Wang y Nobel, 1998; Pinos-Rodríguez et al., 

2006; 2008). 

 

 
Figura 9. Comportamiento del peso y tamaño de hoja de A. atrovirens en tres 

estados de madurez. 
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7.1. Efecto de la edad en la composición química de A. atrovirens. 

 

La composición química proximal de los agaves se muestra en el cuadro 2, donde se 

puede observar que los componentes en los cuales el estado de madurez influye de 

manera significativa (p<0.05) son cenizas, carbohidratos solubles y fibra, los 2 

primeros tienden a incrementar su concentración conforme avanza el estado de 

madurez, mientras que la fibra muestra un comportamiento inverso. Por otra parte, la 

concentración de proteínas presentó diferencia significativa solo en las plantas de 3 

años con relación a las de 6 y 9, un comportamiento inverso se observó en la 

concentración de extracto etéreo, ya que en los agaves de 3 y 6 años no hubo 

cambios significativos, sin embargo a los 9 la concentración tiende a disminuir. 

 

Existen pocos datos sobre la composición química de agave a diferentes estados de 

madurez, lo que no ha permitido un adecuado aprovechamiento de los componentes 

nutrimentales que contiene, limitándose únicamente a aprovechar su potencial como 

reserva de agua para la alimentación de ganado, ya que su contenido se encuentra 

alrededor de 800 g Kg-1 de vegetal, con un contenido de proteína menor a 40 g Kg-1 

de materia seca (Silos-Espino, 2007). 

 

Cuadro 2. Composición química proximal media de A atrovirens Karw, en tres 
estados de madurez. 

  3 Años 6 Años 9 Años 

Humedad1 80.20 +2.05 88.00 +1.87 79.54 +1.58 

Cenizas2 8.98 +1.03a 11.33 +1.65b 13.26 +1.05c 

Proteína2 3.09 + 0.18a 6.26 + 0.28b 5.70 +0.67b 

Grasas2 1.30 + 0.30a 1.26 + 0.92a 0.87 + 0.08b 

Fibra2 74.14 +3.07a 58.33 +2.45b 28.02 + 0.97c 

Carbohidratos solubles2,3 12.49 + 2.60a 22.82 + 1.66b 52.15 + 2.41c 

1 Porcentaje; 2 Gramos por cada 100 g de materia seca; 3Calculado por diferencia. 
Medias en la misma fila con diferente superíndice difieren a P<0.05 
 

De acuerdo a lo reportado por Pinos-Rodríguez et al., (2008), en A. salmiana existe 

diferencia significativa en la concentración de proteína, fibra y carbohidratos solubles 
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por efecto de la edad (12,14 y 16 años). Estos autores atribuyen los cambios 

observados a la concentración de enzimas involucradas en el proceso de biosíntesis 

de carbohidratos solubles, lo que permite corroborar los resultados obtenidos, ya que 

en A. atrovirens Karw una menor concentración de proteína en las hojas jóvenes se 

encuentra asociada a una baja concentración de carbohidratos solubles, mientras 

que una alta concentración de estos componentes traen consigo un incremento en la 

concentración de proteína, debido a que con la edad se incrementa la concentración 

de enzimas asociadas al aparato fotosintético que permitirán acumular carbohidratos 

de reserva. 

 

Se ha reportado que la concentración de fibra en agave tiende a disminuir por efecto 

de la edad, debido a la necesidad de la planta de acumular carbohidratos de reserva, 

característica que hace a esta planta distinta de otras en las que la edad incrementa 

la cantidad de fibra, tornándose los tejidos leñosos (Van Soest, 1994). No obstante la 

cantidad de fibra es alta en la mayoría de los agaves aun en estadios de madurez 

avanzada, por lo que se han realizados estudios para utilizarla como materia prima 

en distintas industrias, por sus características de resistencia y elasticidad (Tronc et 

al., 2007). 

 

7.2. Extracción y cuantificación de carbohidratos no estructurales. 

 

Los resultados obtenidos en la separación de azúcares a partir del jugo de hojas y 

piña de A. atrovirens Karw, indican que esta especie está constituida por inulinas y 

fructanos no identificados como principales carbohidratos de reserva además de 

sacarosa, fructosa y glucosa, los cuales pueden participar en los procesos de 

protección de la planta, almacenamiento de fuentes de energía, estabilizadores de 

presiones intracelulares y como compuestos de difusión para un almacenamiento 

más eficiente de los productos originados por el proceso fotosintético, ya que estos 

compuestos tienden a encontrarse en mayor proporción en el floema (Wang y Nobel, 

1998). 
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En términos generales, en la familia de las Agavaceae se han reportado diversas 

estructuras de fructanos, constituyendo un factor importante en su identificación la 

especie de agave utilizada, así en A. americana han sido reportadas las inulinas 

como principal carbohidrato de reserva (Banguela y Hernández, 2006), en A. 

tequilana y A. vera cruz Mill., las hojas tienden a almacenar altas concentraciones de 

una mezcla compleja de fructanos, conformada por inulinas, inulinas neoserie y 

fructanos ramificados, estos últimos con enlaces  (2-1) y  (2-6) entre sus unidades 

de fructosa (Aspinall y Das Gupta, 1959; López et al., 2003) 

 

7.2.1. Carbohidratos no estructurales presentes en las hojas de A. 

atrovirens Karw. 

 

El cuadro 3 muestra los resultados del contenido de carbohidratos no estructurales 

en las hojas de agave de acuerdo a la edad, en donde se identificaron fructanos tipo 

inulina, nistosa, 1-cestosa, sacarosa, glucosa y fructosa. La concentración total de 

carbohidratos no estructurales, muestra una relación inversamente proporcional con 

la edad del agave, influida aparentemente por la síntesis de la sacarosa, carbohidrato 

mayoritario en las hojas de agave, este resultado concuerda con los datos reportados 

para Agave deserti y A. vera cruz (Wang and Nobel, 1998; Srinivasan and Bhatia, 

1953). 

 

Sin embargo la mayor concentración de carbohidratos de reserva (fructanos tipo 

inulina) se encontró a los seis años de edad, mientras que la mayor concentración de 

monosacáridos y disacáridos se encontró en la primera etapa de desarrollo del agave 

(3 años).  
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Cuadro 3. Concentración de carbohidratos no estructurales en hojas de Agave atrovirens de 3, 6 y 9 años (mg g-1 b.s.) 

Carbohidrato 
Extracto Crudo Extracto Acuoso Extracto Alcohólico 

3 6 9 3 6 9 3 6 9 

Inulina 13.70+1.20c,d 25.10+3.20c 4.20+0.30d 13.90+1.20c,d 44.50+5.90b 10.30+1.20d 41.60+5.30b 72.80+6.90a 45.50+5.40b 

Nistosa ND ND ND ND 6.00+0.50a ND ND ND ND 

1-kestosa 0.25+0.01c 0.26+0.03c ND 0.36+0.03b 0.66+0.07a ND ND ND ND 

Sacarosa 106.20+9.50b 50.90+5.50c ND 146.00+13.50a 56.90+6.50b ND 89.10+10.50b ND ND 

Glucosa 16.90+2.50b,c 8.80+0.75d,e 4.40+0.50e 21.70+1.90a 12.30+1.50c,d 6.20+0.75e 18.50+2.50a,b 16.20+2.00b,c 6.30+0.90e 

Fructosa 16.10+1.90c,d,e 20.40+3.50b,c 6.70+0.85f 22.70+2.20b,c 24.90+3.20a,b 11.10+2.20d,e 17.40+2.20c,d 30.20+4.20a 9.50+1.20e,f 

ND, no-detectado. Los resultados  obtenidos son el promedio de tres repeticiones ± error estándar. Medias en la misma 

fila con diferente superíndice difieren a P<0.05 
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Los resultados obtenidos sugieren que en la primera etapa de desarrollo (3 años), la 

planta requiere sintetizar altas concentraciones de carbohidratos fácilmente 

asimilables (sacarosa, glucosa y fructosa), que le permitan incrementar el tamaño de 

la base de sus hojas y generar nuevas estructuras (hojas), además de que a esta 

edad, el clorénquima representa más del 50% de la hoja y al ser ésta parte de la 

planta el sitio donde se lleva a cabo el proceso fotosintético, el intercambio de 

concentraciones entre sacarosa y malato se lleva a cabo de manera activa (Wang 

and Nobel, 1998) lo que genera altas concentraciones del disacárido, sin embargo al 

alcanzar, la madurez fisiológica (6 años) la concentración de carbohidratos, tiende a 

disminuir, ya que además de cubrir los requerimientos para su mantenimiento, utiliza 

parte de estos compuestos para los procesos de reproducción asexual (generación 

de brotes axiales, rizomáticos y basales) (Arizaga and Ezcurra, 2002) y 

almacenamiento en la estructura de reserva (piña), por esta razón se observa un 

incremento en la concentración de fructanos tipo inulina, lo que se corrobora con la 

presencia de 1-cestosa y nistosa en esta edad, compuestos previos a la elongación 

de las moléculas de fructanos tipo inulina con un GP=29 y fructanos tipo inulina con 

un GP ≥30 (Figura 10). 

 

A los 9 años la planta inicia un proceso de hidrólisis de los carbohidratos presentes 

en las hojas para ser almacenados en su estructura de reserva (piña) (Srinivasan 

and Bhatia, 1954) como azucares simples, que puedan ser transportados por 

translocación con mayor facilidad para desarrollar el escapo floral, por lo que las 

hojas tienden a disminuir la concentración de carbohidratos (Wang and Nobel, 1998), 

sufriendo un proceso de deshidratación que lleva a la planta a su muerte. 

 

La mayor concentración de carbohidratos no estructurales se obtuvo con la 

extracción acuosa para hojas de 3 y 6 años, las cuales fueron superiores en 26 y 18 

% con relación a lo obtenido para la extracción por presión y utilizando etanol, 

respectivamente, lo cual puede atribuirse al reblandecimiento de tejidos lo que facilita 

la liberación de un mayor porcentaje de fluidos contenidos tanto en el parénquima 

como en el clorénquima, arrastrando los carbohidratos contenidos. Sin embargo para 
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las hojas de 9 años existe una mejor extracción de carbohidratos no estructurales al 

utilizar etanol, favoreciendo la obtención de fructanos tipo inulina. 
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Figura 10. Perfil cromatográfico de los carbohidratos presentes en hoja de Agave atrovirens I, fructanos tipo inulina 

GP=29; K, 1-cestosa, N, nistosa, F. Fructanos tipo inulina GP≥30. 
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7.2.2. Carbohidratos no estructurales presentes en las piñas de A. 

atrovirens Karw. 

 

Los carbohidratos de la piña Agave atrovirens al igual que sus hojas, están 

compuestos de monosacáridos (fructosa y glucosa), disacáridos (sacarosa) 

trisacáridos (1-cestosa, tiempo de retención 7.14 min) y fructanos tipo inulina (Cuadro 

4). Los fructanos tipo inulina de la piña de Agave atrovirens presentaron tiempos de 

retención similares (5.60 min) a los obtenidos para los fructanos tipo inulina de 

tubérculos de dalia utilizado como estándar, por lo que se puede considerar que los 

fructanos tipo inulina de la piña tiene un GP=29, sin embargo también se encontraron 

fructanos tipo inulina con un GP≥30 (tiempo de retención 5.20 min). 

 

Los resultados obtenidos usando diferentes métodos de extracción, mostraron que el 

mayor rendimiento de carbohidratos no estructurales se obtuvo al realizar una 

extracción acuosa a partir de la piña de 6 años (740 mg g-1 b.s.), siendo los 

mayoritarios la sacarosa y los fructanos tipo inulina. Sin embargo, la concentración 

de estos compuestos fue afectada por la edad, ya que la concentración de los 

fructanos tipo inulina fue menor en 42 y 58% en las piñas de 3 y 9 años 

respectivamente en comparación con lo obtenido en la piña de 6 años, mientras que 

la concentración de sacarosa en las piñas de 3 y 9 años fue menor en 88 y 35% 

respectivamente comparadas con lo obtenido para la piña de 6 años. 

 

En Helianthus tuberosus también se observó que la edad es un factor que influye 

sobre la composición y concentración de carbohidratos (Saengthongpinit and 

Sajjaanantakul, 2005). Por otra parte los resultados obtenidos indican que las 

extracciones acuosas y con etanol no son adecuadas para la extracción de 1-

cestosa, debido a que aparentemente son termolábiles en el caso de la extracción 

acuosa y su posible precipitación por efecto de la adición del etanol (Mancilla-

Margalli and López, 2006). 
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Cuadro 4. Concentración de carbohidratos no estructurales en piñas de Agave atrovirens de 3, 6 y 9 años (mg g-1 d.b.) 

Carbohidrato 
Extracto Crudo Extracto Acuoso Extracto Alcohólico 

3 6 9 3 6 9 3 6 9 

Inulina 10.10+0.09d 4.40+0.10e,d 23.30+3.20b,c 25.50+3.20b 44.30+3.90a 18.70+1.30c 6.60+0.70e,d 17.50+2.20c 3.50+0.20e 

1-kestosa 0.72+0.02a,b 0.44+0.06d 0.03+0.01c ND ND ND 1.00+0.35a ND ND 

Sacarosa 124.60+13.20d 102.50+15.20d 75.40+4.5d 85.40+6.20d 692.20+65.50a 453.20+55.20b 260.90+25.50c 624.70+59.00a 490.80+62.10b 

Glucosa 10.50+0.12b,c 7.98+0.85c,d 1.10+0.25e 1.00+0.07e 8.84+0.93 c,d 6.50+0.75d 20.20+2.50a 12.60+1.80b 8.10+1.2c,d 

Fructosa 9.10+0.85b ND 1.00+0.03c 1.2+0.08c ND 8.30+0.95b 19.70+2.20a ND 10.40+2.20b 

ND, no-detectado. Los resultados obtenidos son el promedio de tres repeticiones. ± Error estándar. Medias en la misma 

fila con diferente superíndice difieren a P<0.05. 
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Al igual que otros vegetales que almacenan fructanos como carbohidratos de 

reserva, tales como la raíz de Burdock (Imahori et al., 2010) y la cebolla (Jaime et al., 

2001), la composición de carbohidratos no estructurales de la piña de Agave 

atrovirens presenta una composición similar, sin embargo esta composición en el 

género Agave, depende de la especie, lugar de desarrollo y parte de planta que es 

analizada, ya que mientras unos autores sugieren que los fructanos son los 

carbohidratos no estructurales mayoritarios en agave (A. angustifolia, A. cantala, A. 

potatorum y A. tequilana) (Mancilla-Margalli and López, 2006; Waleckx et al., 2008), 

otros afirman que el carbohidrato mayoritario es la sacarosa (Wang and Nobel, 

1998), esto último concuerda con los resultados obtenidos en este estudio. 

 

Por otra parte, se ha observado que en los tejidos vasculares, la concentración de 

fructanos de cadena larga tiende a incrementarse, disminuyendo la concentración de 

fructanos de cadena corta (1-cestosa y nistosa), además de la ausencia de fructanos 

en el clorénquima y parénquima de almacenamiento de agua en Agave deserti 

(Wang y Nobel, 1998), esta podría ser la razón por la cual en la piña de Agave 

atrovirens (estructura de reserva de agua y carbohidratos), no fueron detectados en 

altas concentraciones fructanos de cadena corta.  

 

Sin embargo existe una alta concentración de sacarosa y fructanos tipo inulina, 

siendo la edad de 6 años la que presentó los mayores rendimientos, por lo que esta 

etapa se considera la adecuada para realizar la cosecha del agave, si el propósito es 

obtener sacarosa o inulina con un alto grado de polimerización GP> 30 (Figura 11), 

ya que a los 3 años al no existir una diferenciación adecuada de la estructura de 

reserva la planta está únicamente conformada por hojas presentando un bajo 

rendimiento de carbohidratos, mientras que a los 9 años la planta emplea parte de 

los carbohidratos almacenados para el desarrollo del escapo floran provocando la 

disminución del rendimiento de carbohidratos no estructurales. 
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Figura 11. Perfil cromatográfico de los carbohidratos presentes en la piña de Agave atrovirens de 6 años (extracto crudo) 

I, fructanos tipo inulina (GP=29); S, sacarosa; K, 1-cestosa, F. fructanos tipo inulina (GP>30) 
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7.2.3. Diferencias en la concentración de carbohidratos solubles de piña y 

hojas de A. atrovirens. 

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de carbohidratos solubles en A. 

atrovirens Karw tanto en hojas como en piña, muestran que los azúcares más 

abundantes son sacarosa, fructosa y glucosa y dependiendo de la edad, nistosa y 1-

cestosa, además de fructanos, sin embargo la estructura de la planta también influye 

en la composición de carbohidratos solubles. Los primeros reportes para el genero 

Agave solo se enfocaron al estudio de carbohidratos en las hojas de A. vera cruz 

Mill., donde se reporta como principales constituyentes de esta planta, a los 

polifructosanos, además de oligosacáridos (Srinivasan y Bhatia, 1953). 

 

La parte de la planta desempeña un papel importante en la cuantificación de 

carbohidratos solubles, ya que si se consideran plantas en las cuales por su estado 

de desarrollo aun no se ha definido una estructura de reserva (3 años) que la separe 

de las estructuras fotosintéticas, no existe un comportamiento homogéneo (Figura 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Concentración de carbohidratos en piñas y hojas de A. atrovirens Karw de 

3 años de edad. 
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El contenido de carbohidratos solubles obtenidos de muestras de A. atrovirens Karw, 

fue en un intervalo de 12 a 52% en base seca, incrementándose conforme avanza la 

edad (Figura 13), lo que nos indica que este factor influye en la concentración de 

estos componentes, siendo el agave de 9 años el que contiene la mayor 

concentración en peso seco (520 mg g-1 m.s), lo que permite establecer una de las 

razones por las que los productores de pulque utilizan agaves maduros para la 

extracción de aguamiel, estos datos concuerdan con el intervalo de 360 a 640 mg g-1 

m.s, reportado para otras especies de agave (Mancilla-Margalli y López, 2006). Sin 

embargo han sido reportados previamente concentraciones menores a este intervalo 

(265 mg g-1 m.s) en hojas de A. salmiana con una edad superior a 12 años (Pinos-

Rodríguez et al., 2008), lo que refuerza lo establecido para diversos vegetales, 

respecto a las variaciones que existen en la composición de carbohidratos solubles 

por efecto de la especie e inclusive por la zona de desarrollo, ya que se ha reportado 

que para A. tequilana variedad azul colectado de Jalisco y Guanajuato existen 

diferencias significativas (Mancilla-Margalli y López, 2006), aunque los autores no 

consideraron la edad de los agaves colectados, factor relevante cuando se realizan 

estudios de composición de carbohidratos solubles. 

 

La composición y cantidad de carbohidratos solubles varía con relación a la parte de 

la planta, siendo la piña la que contiene la mayor concentración de carbohidratos, 

esto se debe principalmente a que esta estructura es la de mayor especialización 

para el almacenamiento de fuentes de energía (carbohidratos) y agua, que le permite 

a la planta soportar largos periodos de estrés. A los 6 años, las plantas alcanzan los 

mayores niveles de azúcares coincidiendo con la etapa de madurez fisiológica 

(Figura 13 A), por lo que su metabolismo tiende a ser más activo, posterior a esta 

etapa las plantas tenderán a disminuir sus reservas por efecto de la competencia por 

recursos ya que tendrán que abastecerse a partir de las mismas reservas, en la cual 

el proceso de desarrollo de uno estará a expensas del otro (Arizaga y Ezcurra,1995), 

este proceso se presenta en A. atrovirens Karw al generarse el brote de hijuelos, los 

cuales se desarrollaran a partir de los nutrimentos localizados en la planta madre, 

llevándola a disminuir sus reservas específicas (Watson, 1984). (Figura 13 B). 



 
55 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Crudo Acuoso Alcohólico

g
 1

0
0

g
-1

m
.s

Tipo de extracción

Hoja Piña

0

10

20

30

40

50

60

Crudo Acuoso Alcohólico

g
 1

0
0

g
-1

 m
.s

Tipo de extracción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Concentración de carbohidratos en piñas y hojas de A. atrovirens karw: Izquierda) 6 años de edad; Derecha) 9 

años de edad.  
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7.3. Identificación del sustrato enzimático 

 

Las reacciones realizadas in vitro con los extractos enzimáticos con posible actividad 

de 1-FFT, utilizando como sustratos individuales sacarosa, inulina, 1-cestosa y 

nistosa, para la producción de fructanos, no mostraron actividad enzimática, sin 

embargo al llevar a cabo la reacción  combinando los azucares para determinar el 

posible mecanismo de acción de la enzima, se encontró que los extractos que 

contenían la enzima, actuaban de manera eficiente utilizando fructanos tipo inulina y 

sacarosa como sustratos, detectándose la producción de 1-cestosa cuando solo 

están presentes fructanos tipo inulina de una fuente externa (tubérculos de dalia) 

(Inulina GFn; reacción 1), originando una transferencia libre de unidades de fructosil 

de los fructanos tipo inulina que actúan como donadores hacia la sacarosa que 

funciona como un eficiente aceptor, este mecanismo de reacción no ha sido del todo 

estudiado, sin embargo se ha reportado que para la 1-FFT, los principales donadores 

de unidades de fructosil son fructanos tipo inulina y 1-cestosa, mientras que la 

sacarosa y fructanos tipo inulina son considerados los mejores aceptores( Van den 

Ende et al., 1996a; 1996b). 

 

Reacción 1    
2)1( 1 GFKestosaGFInulinaGFSacarosaGFInulina nn  
 

 

La figura 2 muestra que la actividad enzimática es dependiente del tiempo de 

reacción y los productos generados muestran distintos GP, esto podría indicar que 

además de la 1-cestosa, se formaron fructanos con un grado de polimerización 

mayor a 3 y menor a 29, lo que sugiere que al formarse fructanos tipo inulina 

específicos del Agave atrovirens (GFm), la enzima la utiliza como aceptor de 

unidades de fructosil (reacción 2) . 

 

Reacción 2    
)1()1(   mnmn GFInulinaGFInulinaGFInulinaGFInulina  

 

La importancia de la reacción 2 radica en la capacidad de la enzima para 

generar productos indispensables para el desarrollo de la planta, así después de 360 
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min la mezcla de reacción no presento variaciones significativas, lo cual pudo ser 

originado por una competencia entre los productos generados y la sacarosa como 

aceptores o bien, al lograr la cantidad de productos necesarios, la enzima entra en 

un periodo de estabilización, por  la producción de oligofructanos con un grado de 

polimerización mayor a 3 y menor a 29 (Figura 2), estos resultados concuerdan con 

el comportamiento observado en Helianthus tuberosus L. (Lüscher et al., 1993). 
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Figura 14. Formación de fructooligosacaridos a partir de la reacción del extracto del complejo enzimático 1-SST-1-FFT y 

25 mM de Inulina de dalia y 50 mM de sacarosa. A) 0 min de reacción B) 10 min C) 40 min D) 360 min.a 25°C. Picos en 

los cromatogramas I, inulina; S, sacarosa; K, 1-cestosa y F, fructanos con un grado de polimerización mayor a 3 y menor 

a 28. 
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7.4. Determinación de la actividad de la enzima 1-FFT en hojas de Agave 

atrovirens 

 

La mayor actividad enzimática fue encontrada en las hojas de agave de 6 años, 

mientras que en hojas de agave de 3 y 9 años se obtuvo solo el 11.15 y 28.92% 

respectivamente de la actividad obtenida a partir de la hoja de 6 años. Sin embargo 

el proceso de purificación resulta invariablemente en pérdidas incontrolables de la 

enzima, lo que se refleja en los bajos rendimientos obtenidos (Cuadros 5, 6 y 7). 

 

En las hojas de tres años se encontró la menor actividad específica y total de la 

enzima 1-FFT (Cuadro 5), generándose una baja concentración de fructanos tipo 

inulina, los cuales se utilizan como agentes de protección que le permiten a la planta 

adaptarse a condiciones adversas de desarrollo (Puebla et al., 1996; Hisano et al., 

2008), por lo que en esta etapa, se sintetizan principalmente monosacáridos y 

disacáridos, carbohidratos que se emplean para la formación de nuevas estructuras 

(hojas).   

 

Cuadro 5. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la hoja de 3 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

A la edad de seis años existe mayor actividad específica de 1-FFT (Cuadro 6), lo cual 

podría atribuirse a la necesidad de la planta de generar una mayor concentración de 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1500 1098.00 244.00+4.7 4.5 1 100 

Precipitado 19 328.68 43.42+0.47 7.57 1.68 29.93 

1a Con A 4 19.39 2.48+0.18 7.82 1.73 1.76 

2a Con A 4 5.25 0.61+0.03 8.62 1.91 0.47 

High Q 0.3 0.08 0.006 13.97 3.10 0.007 
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carbohidratos de reserva (fructanos tipo inulina) que servirán para la generación 

posterior del escapo floral, disminuyendo la síntesis de monosacáridos y disacáridos 

aproximadamente 50% respecto a la concentración obtenida de hojas de tres años, 

los cuales serán empleados durante el proceso de reproducción asexual (Arizaga 

and Ezcurra, 2002). 

 

Cuadro 6. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la hoja de 6 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

Aun cuando la concentración de proteína obtenida después de la separación 

en la columna High Q en hojas de  nueve años es la mayor (100 µg), la actividad 

específica de 1-FFT en esta muestra, es menor (Cuadro 7) que la obtenida para 

hojas de seis años, lo que aparentemente se debe a que a esta edad la planta 

cuenta con un aparato enzimático más complejo, debido a  la formación del complejo 

enzimático 1-FFT-6G-FFT, lo que le permitiría sintetizar fructanos altamente 

ramificados (Mancilla-Margalli and López, 2006), debido a que algunos autores han 

indicado que la existencia de este complejo en otras plantas es el responsable de la 

síntesis de este tipo de fructanos  (Fujishima et al., 2005). Sin embargo otros autores 

indican que la 1-FFT y la 6G-FFT pueden encontrarse en forma separada en algunas 

plantas, tal es el caso de Asparagus officinalis L. de la cual fue purificada 

parcialmente la 1-FFT (Shiomi, 1982;1981) y de Allium cepa L. de donde fue 

separada la  6G-FFT (Vjin et al.,1997). 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1542 1639.04 360.23+3.06 4.55 1 100 

Precipitado 40 594.32 92.00+0.40 6.46 1.41 36.26 

1a Con A 6.5 201.32 5.36+0.01 37.56 8.25 12.28 

2a Con A 1.5 6.95 0.071+0.001 97.89 21.51 0.42 

High Q 1.6 8.39 0.067+0.003 125.26 27.52 0.51 
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Cuadro 7. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la hoja de 9 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

Estos resultados sugieren que en Agave atrovirens, la edad es uno de los factores 

determinantes en la actividad específica de la enzima 1-FFT, observándose que la 

mayor actividad específica se encuentra en la etapa intermedia de desarrollo (seis 

años), este comportamiento concuerda con los datos reportados para  Allium cepa 

(Shiomi et al., 1997). Lo que sugiere que  existe una relación entre la síntesis  de la 

enzima 1-FFT y la concentración de fructanos tipo inulina con un GP=29 así como 

fructanos tipo inulina con un GP ≥30 (Figura 10) presentes en las hojas de agave, 

siendo la edad de seis años la que presenta tanto mayor concentración de este tipo 

de fructanos como mayor actividad específica de 1-FFT. 

 

7.5. Determinación de la actividad de la enzima 1-FFT en piñas de Agave 

atrovirens. 

 

La actividad de la enzima 1-FFT fue mayor en la piña de 6 años (Cuadro 9), mientras 

que las plantas jóvenes (3 años) mostraron la menor actividad enzimática (Cuadro 8), 

teniendo las piñas de 9 años una actividad enzimática intermedia (Cuadro 10). La 

diferencia entre la actividad enzimática de 1-FFT obtenida de 6 y 9 años fue de 15%, 

lo que indica que en las últimas etapas de desarrollo de Agave atrovirens la enzima 

1-FFT se encuentra más activa, por otro lado, en las piñas de 3 y 9 años el proceso 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1530 1468.43 353.84+4.05 4.15 1 100 

Precipitado 23 314.69 50.11+0.21 6.28 1.51 21.43 

1a Con A 4 22.86 3.54+0.004 6.46 1.55 1.55 

2a Con A 4 2.92 0.40+0.02 7.32 1.76 0.19 

High Q 2.7 3.62 0.10+0.002 36.23 8.73 0.24 
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de purificación provocó invariablemente mayores pérdidas en el rendimiento con 

relación a la piña de 6 años. 

 

Aparentemente la piña de agave tiene tres fases de producción de la enzima. A los 

tres años (fase 1) es un periodo de crecimiento en la que la actividad de la enzima 1-

FFT es menor (Cuadro 8) y la síntesis de carbohidratos en esta fase se lleva a cabo 

para satisfacer los requerimientos estructurales durante el crecimiento de la planta, 

generando hojas que conforman la roseta basal, las cuales se ensancharan durante 

este periodo para formar la piña, que servirá como reservorio de carbohidratos y 

agua. Por esta razón las piñas de 3 años contienen menor concentración de azúcar y 

nula concentración de fructanos tipo inulina con un GP ≥30. Este patrón concuerda 

con los resultados obtenidos en otras plantas, tales como Cichorium intybus L. en la 

cual durante las primeras etapas de desarrollo, tiene menor actividad de 

fructosiltransferasa, lo que genera una alta concentración de hexosas utilizadas para 

el proceso de división celular y el metabolismos basal (Druart et al., 2001). 

 

Cuadro 8. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la piña de 3 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

  La piña de 6 años (Cuadro 9) se encuentra en la fase II (almacenamiento y 

mantenimiento), en la cual la actividad de la enzima 1-FFT se incrementa 12 veces 

(114.31 nKat mg-1)  comparada con la actividad enzimática obtenida de la piña de 3 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1520 790.04 307.41+4.02 2.57 1 100 

Precipitado 15 156.18 34.40+0.21 4.54 1.77 19.77 

1a Con A 4 4.18 0.76+0.02 5.50 2.14 0.53 

2a Con A 4 2.30 0.34+0.01 6.75 2.63 0.29 

High Q 0.5 0.45 0.05+0.01 8.86 3.45 0.06 
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años y únicamente 0.16 veces en comparación con la actividad enzimática de 1-FFT 

obtenida a partir de la piña de 9 años. Los resultados obtenidos de la actividad de la 

enzima 1-FFT en las piñas de las tres edades sugiere que existe relación de la 

actividad enzimática de la 1-FFT con la concentración de los carbohidratos no 

estructurales, por esta razón la piña de 6 años puede considerarse la edad óptima 

para su cosecha. 

 

Cuadro 9. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la piña de 6 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

Al igual que otras plantas (Ameziane et al., 1997), cuando el agave alcanza la 

madurez fisiológica, almacena altas concentraciones de carbohidratos no 

estructurales, tales como fructanos tipo inulina con una GP≥30 (Figura 15), siendo 

esta etapa en la cual la base de las hojas de agave alcanzan su máximo diámetro 

generando la estructura conocida como piña.  

 

 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1531 1340.70 311.79+5.06 4.3 1 100 

Precipitado 25 534.93 55.78+0.34 9.59 2.23 39.90 

1a Con A 4 50.20 3.52+0.03 14.26 3.32 3.74 

2a Con A 4 45.63 1.21+0.02 37.71 8.77 3.40 

High Q 4.7 52.58 0.46+0.03 114.31 26.58 3.92 
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Figura 15. Perfil cromatográfico de los carbohidratos presente s en piña de 6 años de Agave atrovirens (extracto acuoso) 

I, fructanos tipo inulina (GP=29); S, sacarosa; F,  Fructanos tipo inulina (GP> 30). 

I 

S 

F 

R
e
s

p
u

e
s

ta
 d

e
l 

D
e
te

c
to

r 
(U

n
id

a
d

e
s

 a
rb

it
ra

ri
a

s
) 

Tiempo de retención (min) 



 
65 

Por otra parte, con los carbohidratos almacenados a esta edad, la planta inicia la 

formación de brotes basales y rizomáticos (Arizaga and Ezcurra, 2002) que pueden 

generar nuevas plantas o en algunos casos se puede iniciar el proceso de floración. 

Sin embargo, considerando que la piña es una estructura de reserva sin capacidad 

fotosintética, para lograr el brote de la estructura floral (escapo) es necesario utilizar 

los carbohidratos almacenados, por medio de un proceso de translocación de 

hexosas, la cual podría ser la razón por la que se incrementa la concentración de 

sacarosa que será hidrolizada en las siguientes etapas de desarrollo (9 años). El 

efecto de la etapa de desarrollo sobre la concentración de carbohidratos no 

estructurales también se ha observado en las estructuras de la alcachofa de 

Jerusalén, donde existe una acumulación de fructanos antes de su translocación al 

tubérculo (Monti et al., 2005). 

 

La actividad de la enzima 1-FFT en piña de 9 años, disminuyó aproximadamente 

15% (Cuadro 10) comparada con la piña de 6 años, estos resultados indican que la 

planta ha iniciado una tercera fase (senescencia), en la cual la maquinaria enzimática 

es más compleja, reduciendo la actividad de la enzima 1-FFT, esta etapa termina con 

la formación de la inflorescencia, por lo que requiere llevar a cabo un proceso de 

translocación ascendente, para lo cual es necesario hidrolizar tanto los fructanos 

como la sacarosa almacenada en la piña, por medio de las enzimas 1-FEH (Fructano 

1-Hexohidrolasa, EC 3.2.1.153) y la enzima invertasa acida, generando hexosas que 

son fácilmente transferidas al escapo (Srinivasan and Bhatia, 1954). Este proceso 

que en agave ocurre de forma natural, se puede provocar en achicoria cuando la 

planta es defoliada o se daña su aparato fotosintético (De Roover et al., 1999), lo que 

provoca la disminución de la concentración de fructanos y el incremento de la 

concentración de sacarosa, por lo que la  planta detiene la síntesis de fructanos 

disminuyendo la actividad de la enzima 1-FFT como respuesta. La cuantificación de 

la enzima 1-FFT puede ser un parámetro adecuado para determinar la edad óptima 

para la cosecha del agave. Y aunque a los 9 años, la piña tiene una menor 

concentración de carbohidratos, su rendimiento aun puede considerarse adecuado 

para su uso en la industria de los alimentos. Sin embargo, es necesario cosechar la 
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planta antes de que inicie la formación del escapo floral, ya que durante este periodo 

la piña del agave sufre un proceso de deshidratación y pérdida de carbohidratos 

(Wang and Nobel, 1998). 

 

Cuadro 10. Purificación de la enzima 1-FFT a partir de la piña de 9 años de Agave 
atrovirens (1000 g peso fresco) 

 

7.6. Efecto de la edad de la planta sobre el patrón electroforético de la 

enzima 1-FFT (hojas). 

 

Después de cinco etapas de separación de la enzima 1-FFT, a partir de las hojas de 

plantas de 3, 6 y 9 años, se obtuvo una purificación de 3.10, 27.52 y 8.73 veces 

respectivamente. El patrón electroforético  de las proteínas eluidas por cromatografía 

de afinidad con actividad de 1-FFT mostró tres subunidades similares en las tres 

edades, con pesos moleculares de aproximadamente 70, 55 y 16 kDa (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

purificación 

Volumen 

total 

Actividad 

total  

Proteína 

total  

Actividad 

específica 

(nKat mg-1 

proteína) 

Purificación 

Rendimiento 

mL 
nKat (mg) 

(%) 

Extracto crudo 1250 1275.00 307.23+4.13 4.15 1 100 

Precipitado 80 841.63 177.56+0.47 4.74 1.14 66.00 

1a Con A 4 149.73 7.34+0.40 20.40 4.92 11.74 

2a Con A 4 49.86 2.43+0.20 20.52 4.94 3.91 

High Q 8 7.42 0.76+0.02 97.75 23.55 0.58 
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Figura 16. Análisis de las proteínas de Agave atrovirens obtenidas por cromatografía 

con Con A a pH 6.5, en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con 

nitrato de plata. Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: hoja de 3 años, 

carril c: hoja de 6 años, carril d: hoja de 9 años. 

 

La separación de las proteínas por cromatografía de intercambio iónico (HQ) 

generó 9, 4 y 9 picos  a partir de los extractos de las hojas de plantas de 3, 6 y 9 

años respectivamente. De los cuatro picos obtenidos a partir de las hojas de planta 

de seis años, solo 1 presento actividad específica de 1-FFT, el cual es un  monómero 

con un peso molecular de ~70 kDa (Figura 17), según los resultados del SDS_PAGE, 

el cual aparentemente es el responsable de la síntesis de fructanos de alto grado de 

polimerización (GP≥30). 

 

El monómero obtenido de la hoja del Agave atrovirens de seis años, tiene un 

peso molecular similar al reportados para la enzima 1-FFT aislada de Helianthus 

tuberosus  (Lüscher et al., 1993; Koops and Jonker, 1994; van der Meer et al.,1998). 
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Figura 17. Análisis de las proteínas de hoja de Agave atrovirens de 6 años obtenidas 

por cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (6 picos con actividad de 

1-FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de 

plata. Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: hoja de 6 años. 

 

Por otra parte de los 9 picos obtenidos de las hojas de agave de 3 años, solo 4 

presentaron actividad específica de 1-FFT, cuya separación en SDS-PAGE mostró 

que el monómero de ~70 kDa, forma un complejo enzimático con otras tres 

subunidades con pesos moleculares de ~50, 17 y 15 kDa, la cual podría ser la causa 

de la baja actividad específica de 1-FFT.  Aparentemente el monómero de ~70 kDa, 

puede fraccionarse en 2 subunidades de 17 y 52 kDa, según lo reportado por 

algunos autores para Echinops ritro y Cichorium intybus (Vergauwen et al., 2003). 

 

De los 9 picos obtenidos de la hoja de agave de nueve años, solo 3 

presentaron actividad específica de 1-FFT, donde el monómero de ~70 kDa se 

encuentra asociado con dos subunidades de 25 y 17 kDa (Figura 18), lo que origina 

que la actividad especifica de la enzima 1-FFT, sea menor con relación a lo obtenido 

a partir de la hoja de agave de seis años, sin embargo es superior a la actividad 

mostrada por la hoja de agave de tres años.  
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Figura 18. Análisis de las proteínas de hoja de Agave atrovirens de 3 años obtenidas 

por cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (4 picos con actividad de 

1-FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de 

plata. Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: pico con actividad de 1-FFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis de las proteínas de hoja de Agave atrovirens de 9 años obtenidas 

por cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (3 picos con actividad de 

1-FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de 

plata. Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: pico con actividad de 1-FFT. 
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La edad muestra influencia sobre  la composición del complejo enzimático, de tal 

manera que en las primeras etapas de desarrollo del agave (3 años) así como en las 

últimas etapas (9 años), además del monómero de ~70kDa, también se encuentran 

otras subunidades que podrían estar participando en la hidrólisis y síntesis de los 

carbohidratos (Figura 19), las cuales se ha reportado que se encuentran distribuidas 

en el clorénquima, parénquima, tejidos vasculares y en la savia del floema del agave 

(Wang and Nobel 1998). 

 

El complejo enzimático asociado con la edad influye en la composición de 

carbohidratos, ya que a los 3 años el desarrollo de la planta es acelerado y las 

necesidades de fuentes de energía para aprovechamiento inmediato se incrementa, 

por lo que es necesario que existan enzimas tales como la fructano hexohidrolasa y 

la sacarosa sintetasa para proveer la energía necesaria para el desarrollo de nuevas 

estructuras, por el contrario al alcanzar la madurez fisiológica (6 años), en el agave 

las necesidades energéticas disminuyen, enfocándose a incrementar las reservas de 

carbohidratos para su mantenimiento y generación de nuevos brotes (Arizaga and 

Ezcurra, 2002). 

 

7.7. Efecto de la edad de cosecha sobre el patrón electroforético de la 

enzima 1-FFT (piñas). 

 

La enzima 1-FFT la cual es responsable de la síntesis de fructanos tipo inulina con 

un GP≥30 en Agave atrovirens, fue purificada en 5 etapas, la purificación total 

alcanzada para piñas de 3, 6 y 9 años fue de 3.45, 26.58 y 23.55 veces, 

respectivamente. La proteína de los picos con actividad enzimática de 1-FFT que 

fueron eluidas de la cromatografía con Con A, fue separada con SDS-PAGE, 

obteniendo en las tres edades seis bandas similares con pesos moleculares de 76, 

67, 45, 36, 32 y 22 kDa (Figura 20). 



 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis de las proteínas de agave atrovirens obtenidas por cromatografía 

con Con A a pH 6.5, en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con 

nitrato de plata. Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: piña de 3 años, 

carril c: piña de 6 años, carril d: piña de 9 años. 

 

Por otra parte, el proceso de purificación por  cromatografía de intercambio iónico 

(High Q) a pH 6.5, generó 12, 7 y 8 picos a partir de las piñas de 3, 6 y 9 años de 

edad respectivamente. De los cuales únicamente 3 de los 12 picos obtenidos de la 

piña de 3 años mostraron actividad enzimática de 1-FFT, mientras que para las piñas 

de 6 y 9 años de edad, 6 y 4 de los picos respectivamente mostraron actividad 

enzimática de 1-FFT. La separación con SDS-PAGE de las proteínas con actividad 

enzimática de 1-FFT de la piña de 6 años generó una banda con un peso molecular 

de ~70 kDa (Figura 21), el cual es similar a lo reportado para la enzima 1-FFT 

obtenida de Helianthus tuberosus (Lüsher et al., 1993; Koops and Jonker, 1994; Van 

der Meer et al., 1998).  

 

Mientras que la separación con SDS-PAGE de las proteínas de 2 de los picos de la 

piña de 3 años generaron 2 bandas con un peso molecular de 70 y 63 kDa (Figura 

22, izquierda) y uno de los picos generó 4 bandas con pesos moleculares de 70, 52, 

30 y15 kDa (Figura 22, derecha). 
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Figura 21. Análisis de las proteínas de Agave atrovirens de 6 años obtenidas por 

cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (6 picos con actividad de 1-

FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de plata. 

Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: piña de 6 años. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análisis de las proteínas de Agave atrovirens de 3 años obtenidas por 

cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (3 picos con actividad de 1-

FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de plata. 

Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b izquierdo: 2 de los picos con 

actividad de 1-FFT, carril b derecho: pico con actividad de 1-FFT. 
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Por otro lado, la separación con SDS-PAGE de todos los picos con actividad 

enzimática de 1-FFT de la piña de 9 años generaron 2 bandas con pesos 

moleculares de 70 y 63 kDa (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Análisis de las proteínas de Agave atrovirens de 9 años obtenidas por 

cromatografía de intercambio iónico (High Q) a pH 6.5 (4 picos con actividad de 1-

FFT), en SDS-PAGE en un gel al 8% (w/v) de acrilamida, teñido con nitrato de plata. 

Carril a: marcador de pesos moleculares, carril b: piña de 9 años. 

 

Estos resultados indican que el complejo enzimático con actividad de 1-FFT del 

Agave atrovirens sufre cambios con la edad de la planta, sin embargo los pesos 

moleculares obtenidos, son similares a lo reportado para otras plantas (Lüsher et al., 

1993; Koops and Jonker, 1994; Van der Meer et al., 1998, Vergauwen et al., 2003; 

Van den Ende et al., 2005). Lo que sugiere que el mecanismo enzimático en Agave 

atrovirens se modifica de acuerdo con la etapa de desarrollo lo que le permite 

satisfacer las necesidades nutrimentales específicas y adaptarse a condiciones 

adversas de desarrollo. Aparentemente la enzima 1-FFT nativa de Agave atrovirens, 

existe como un monómero, dímero o trímero con fructanos tipo inulina y sacarosa 

como sustratos. Sin embargo el monómero (70 kDa) obtenido de la piña de 6 años es 
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la forma más eficiente en el proceso de formación de fructanos tipo inulina con un 

GP≥ 30, además de fructanos tipo inulina con un GP=29, ya que el dímero obtenido 

de la piña de 9 años mostró una actividad enzimática de 1-FFT 15% menor que el 

monómero obtenido de la piña de 6 años, mientras que el trímero obtenido de la piña 

de 3 años, asociado a otra subunidad mostró una dramática disminución de la 

actividad enzimática de 1-FFT, aproximadamente 90%. 

 

En la reacción in vitro no se observó la generación de glucosa, lo que indica que la 

actividad enzimática es específica de la enzima 1-FFT (Figura 24), no habiendo 

acción de la enzima 1-SST. 

 

Aparentemente uno de los principales factores que influyen sobre la composición del 

complejo enzimático con actividad de 1-FFT es la edad de la planta, ya que en la 

primera etapa de desarrollo (piña de 3 años), al no ser requerida la acumulación de 

fructanos como carbohidratos de reserva, el complejo enzimático tiende a agruparse 

en un mayor número de subunidades (tres subunidades en adición a la de 70 kDa), 

lo que origina que la actividad enzimática específica sea menor que la actividad 

enzimática de 1-FFT obtenida a partir de piñas de 6 años, lo cual podría deberse a 

dos posibles razones: el trímero formado por las subunidades con pesos moleculares 

de 52, 30 and 15 kDa es menos eficiente que el monómero de 70 kDa obtenido de la 

piña de 6 años o bien el heterodímero con pesos moleculares de 52 y 15 kDa se 

encuentra asociado a un monómero de 30 kDa sin actividad especifica de 1-FFT, lo 

que origina una disminución de la actividad específica de 1-FFT en términos 

globales, sin embargo, es necesario realizar un estudio específico que permita 

corroborar las hipótesis planteadas. Finalmente, el comportamiento observado en las 

piñas de 3 y 9 años podría deberse a que durante estas edades las plantas generan 

nuevas estructuras: en las plantas de 3 años, nuevas hojas, mientras que en las 

plantas de 9 años, se genera el escapo floral. 
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Figura 24. Producción In vitro de fructanos tipo inulina con un alto grado de polimerización. Productos de reacción de la 

enzima 1-FFT con 25 mM de inulina de tubérculos de dalia y  50 mM de sacarosa a 25 °C. Izquierda) 0 min, tiempo de 

reacción; derecha) 360 min, tiempo de reacción. I = fructanos tipo inulina GP~29; K = 1-cestosa; F= fructanos tipo inulina 

con GP>30.  
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7.8. Micromorfología en la cutícula epidermal de A. atrovirens Karw. 

 

La cantidad de estomas distribuidos en la superficie de la membrana cuticular es una 

de las principales características que se pueden considerar para determinar la edad 

de una planta, por lo que la edad del agave determina la morfología de la cutícula, 

incidiendo de manera directa en el área de la abertura y distribución estomatal 

(Figura 25), esto puede ser atribuido a que durante los primeros años de crecimiento 

de las plantas, los requerimientos de energía, CO2 y O2, sólo deben satisfacer las 

necesidades de crecimiento y desarrollo mientras que al iniciar la etapa de 

senescencia (9 años) además de satisfacer las necesidades de mantenimiento de la 

planta debe existir una cantidad de energía extra para acumular reservas que serán 

utilizadas durante el proceso de floración. 

 

Estas características permiten a la planta adaptarse a condiciones de estrés hídrico 

debido a que aparentemente, la función primaria de la cutícula es actuar como 

barrera impidiendo la pérdida de agua (García y Fernández, 1991). Así la cutícula de 

las plantas de agave de 3 años de edad presenta una estructura irregular (Figura 

25B), irregularidades que tienden atenuarse, ya que conforme la planta alcanza su 

madurez fisiológica, tiende a crear una estructura homogénea (Figuras 25C y 25D), 

originada por la formación de una segunda capa en la membrana cuticular 

(Wattendorff y Holloway, 1980). 

 

La superficie del complejo estomatal en las hojas de agave, se encuentra 

influenciada por la edad de la planta, siendo la menor a los 6 años de edad, sin 

embargo, es necesario considerar la flexibilidad que tienen estas plantas para 

adaptarse a condiciones adversas, por lo que las condiciones climáticas también 

contribuyen a las variaciones en el grosor y distribución de las ceras cuticulares 

(García, 2007) lo que genera la modificación continua de las ceras. 

 

Los resultados obtenidos para la superficie del complejo estomatal (1761 estomas 

µm-2) de las plantas de 6 años, son similares a los reportados (1848 estomas µm-2) 
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para plantas de A. tequilana de 5 años (Hernández et al., 2003), lo que indica que 

existe similitud en el género Agave, desafortunadamente son pocos los estudios 

enfocados a determinar cambios durante las diversas etapas de desarrollo de estas 

plantas, por lo que este es el primer estudio enfocado a determinar la influencia de la 

etapa de desarrollo sobre la microestructura de los agaves. 

 

Al igual que la superficie del complejo estomatal, la densidad estomatal sufre 

modificaciones con respecto a la edad (Cuadro 11), sin embargo solo se manifiestan 

durante las primeras etapas de desarrollo (3 años), ya que al alcanzar la madurez 

tiende a estabilizarse (6 y 9 años) presentando de 22 a 30 estomas mm-2, lo que 

concuerda con los datos reportados para diversas especies de agave, cuya densidad 

estomatal varia de 18 estomas mm-2 para A. promontorii y 34 estomas mm-2 para A. 

deserti en la superficie abaxial (Gentry y Sauck, 1978), siendo inferior a lo reportados 

para otras especies tanto de monocotiledóneas como dicotiledóneas, cuyos valores 

pueden oscilar de 100 a 300 estomas mm-2. 

 

Cuadro 11. Características estomatales de hojas de A. atrovirens Karw. 

Hoja de agave  
(años) 

Alto Ancho Área estomatal Densidad estomatal 

(m) (m) (m2) (estomas mm-2) 

3 140.51+13,a 45.40+7,a,b 6428+1447,a 22,c 
6 53.84+6,b 33.07+4,b 1761.69+199,b 30,a 
9 70.77+7,b 63.83+11,a 4524+946,a 29,b 

Medias en la misma fila con diferente superíndice difieren a P<0.05 

 

La cavidad supraestomatal en A. atrovirens Karw, al igual que diversas especies de 

este género corresponde al tipo tetracístico, la cual esta bordeada por un grupo de 

cuatro células subsidiarias, características de este género, consideradas células 

subsidiaras polares y laterales(Gentry y Sauck, 1978), la identificación de estas 

estructuras, es mas precisa utilizando Microscopía electrónica de barrido (Figura 

26B), en la cual se aprecian perfectamente cada una de las estructuras que 

conforman el complejo estomatal, lo que resulta difícil al utilizar microscopia de luz 

(Figura 26A).  
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Figura 25. Morfología superficial de la membrana cuticular de hojas de A. atrovirens Karw. Microscopio de Luz A) 

Distribución estomatal. Microscopio Electrónico de Barrido B) A. atrovirens Karw 3 años. C) A. atrovirens Karw 6 años. D) 

A. atrovirens Karw 9 años. 
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Figura 26. Células epidermales en A. atrovirens Karw. A) Microscopía de Luz. B) 

Microscopía Electrónica de Barrido. 1. Células guarda. 2. Par de células subsidiarias 

laterales internas. 3. Par de células subsidiarias terminales. 4. Par de células 

subsidiarias laterales externas. 5. Células epidermales “normales”. 

 

 

Al igual que en la células epidermales de A. tequilana, las células oclusivas se 

localizan por debajo de las células subsidiarias adjuntas formando una depresión 

característica de la cutícula epidermal de agaves (Figura 27), otro de los cambios 

observados en la membrana cuticular son los depósitos micro cristalinos 

sobrepuestos sobre la corteza amorfa de las ceras que cubre la superficie total de la 

membrana cuticular, los cuales tienden a desaparecer al incrementarse la edad de la 

planta (Wattendorff y Holloway, 1982) por lo que en una planta madura, la cutícula 

pierde rugosidad debido a un incremento en las capas de cera, lo que provoca que 

las ondulaciones presentes en la superficie cuticular de agaves de 3 años (Figura 

27A, D), se cubran, lo que permite disminuir la permeabilidad de la membrana 

cuticular como respuesta de la planta a condiciones climáticas adversas, llevándola 

en las ultimas etapas de desarrollo (9 años) a cubrirse con una superficie epidermal 

prácticamente lisa (Figura 27B). 

 

La figura 27. Muestra los depósitos epicuticulares de cera cristalina distribuidos 

irregularmente sobre la superficie de la membrana cuticular siendo más densos 
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alrededor de los estomas, lo que se observa claramente en las 3 edades analizadas 

y que corresponde con lo observado por Wattendorff y Holloway (1982) en A. 

americana L. Por otra parte, la cantidad de ceras presentes en la superficie de la 

membrana cuticular aparentemente se incrementa por efecto de la edad, alcanzando 

el mismo grosor en toda la superficie, por lo que las cavidades estomatales tienden a 

estrecharse, debido posiblemente al plegamiento originado por la formación de un 

mayor número de estomas, además se ha observado que la permeabilidad de la 

epidermis al agua tiende a disminuir causado principalmente por el incremento del 

espesor de la cutícula debido a la edad (Figura 27) (Nobel, 1998), lo que trae 

beneficios adicionales como agente fotoprotector, debido a que las hojas pueden 

reflejar la radiación y dispersar la luz o absorber la energía (Shepherd y Griffiths, 

2006) 

 

7.8.1. Efecto de la edad sobre las células de adhesión de la membrana 

cuticular. 

 

La figura 28 muestra la micrografía de la epidermis sin membrana cuticular de los 

agaves en las 3 edades, donde se observa claramente que las células epidermales 

originales (spandrels), tienen como característica una cavidad tridimensional, la cual 

también fue observada en A. americana L. por Wattendorff y Holloway en 1982. 

Estas cavidades están adheridas a células internas de la pared, las cuales asemejan 

una cubierta delgada membranosa sobre los spandrels, que con el tiempo en las 

plantas tiende a incrementarse el número de células muertas, las cuales se adhieren 

a la cutícula externa de las hojas de agave, sin embargo, en etapa de senescencia 

existe una adhesión compartida de las células y parte de estas células muertas y 

lignificadas quedan adheridas a los spandrels y el resto quedan formando parte de la 

cutícula. Por otra parte, debido al desarrollo de la planta, las células tienden a 

comprimirse provocando que las paredes celulares adquieran un aspecto irregular, lo 

cual se puede observar claramente en la figura 28. 
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Figura 27. Cambios en la morfología de la superficie de la membrana cuticular de A. atrovirens Karw. SEM A) 3 años. B) 

6 años, C) 9 años. Microscopio de luz D) A. atrovirens Karw de 3 años. Flecha indica depósitos epicuticulares cristalinos 

cerosos. 
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Con la edad las células que permiten la adhesión de la membrana cuticular con la 

epidermis interna mueren y tienden a lignificarse lo que proporciona protección a los 

agaves para evitar las perdidas excesivas de agua, originando que se adhieran tanto 

a la cubierta cerosa de la membrana cuticular como a los spandrels (Wattendorff y 

Holloway, 1982, Nobel, 1998). 

 

La capa cuticular interna del A. atrovirens Karw, se encuentra firmemente unida a la 

pared de células de adhesión, las cuales con la edad tienden a endurecer su 

estructura, originando una morfología irregular de las cavidades tridimensionales 

(Figura 28A) que permite mostrar diferencias en la estructura tridimensional de los 

spandrels, al ser retirada la membrana cuticular de plantas con distinta edad, ya que 

en las primeras etapas de desarrollo de los agaves (3 años) las células de adhesión 

forman una capa translucida que permite identificar las cavidades tridimensionales 

(Figura 28B), originado aparentemente por sus características visco elásticas, 

conforme avanza el desarrollo de las plantas de agave, las células de adhesión 

tienden a perder elasticidad y endurecerse originando un desprendimiento irregular 

de la membrana cuticular, por lo que en las plantas de 6 años de edad (Figura 28C), 

los spandrels quedan expuestos debido a que un porcentaje de células de adhesión 

fueron removidas con la membrana cuticular, sin embargo mantienen cierta 

flexibilidad, condición que pierden al alcanzar el agave las últimas etapas de 

desarrollo (9 años), por lo que al endurecer quedan adheridas firmemente a la 

membrana cuticular, la cual al ser removida deja cavidades expuestas y a diferencia 

de las plantas de menor edad, las células de adhesión conforman una estructura 

opaca de mayor grosor (Figura 28D). 
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Figura 28. Superficie interna sin membrana cuticular de A. atrovirens Karw. A) Distribución irregular de una delgada 

cubierta membranosa sobre los spandrels. B) A. atrovirens Karw de 3 años. C) A. atrovirens Karw de 6 años. D) A. 

atrovirens Karw de 9 años. Flecha indica zona de endurecimiento de la cubierta membranosa. 



 
84 

7.8.2. Efecto de la edad sobre la distribución de cristales de oxalato de 

calcio. 

 

Se ha reportado que en todos los tejidos de las plantas de agave se encuentran 

cristales de oxalato de calcio conocidos como rafidios y estiloides (Salinas et. al., 

2001, Franceschi y Nakata, 2005, Tadokoro et al., 2005.) en cantidades 

considerables, los cuales son producidos a partir de la unión del calcio con el ácido 

oxálico como una protección de la planta para el protoplasma de la acción tóxica del 

éste último, que se produce durante el metabolismo (Ishii, 1992; Korth et al., 2006), 

estos estudios no reportan la influencia de la edad sobre su concentración sin 

embargo, los resultados obtenidos indican que la edad incide en la cantidad, tipo y 

distribución de dichos cristales. 

 

En A. atrovirens Karw, los cristales de oxalato de calcio se encuentran distribuidos en 

prácticamente toda la planta desde las cavidades supraestomatales, hasta el 

reservorio de carbohidratos conocido comúnmente como “piña”, lo que le permite 

contar con un sistema de protección contra insectos y algunos depredadores 

(Thurston, 1976). A diferencia de A. tequilana que contiene cristales de oxalato de 

calcio en forma de estiloides, A. atrovirens Karw presenta en la superficie cuticular 

cristales en forma de drusas, confinados a la periferia estomatal (Figura 29A) y aun 

cuando este tipo de cristales se localizan principalmente en dicotiledóneas, se ha 

reportado que en algunas especies de monocotiledóneas pueden estar presentes 

(Gaiser, 1923; Sakai et al., 1972; Kausch y Horner, 1981; Sunell y Healey, 1981; 

Genua y Hillson, 1985). 

 

La presencia o ausencia de cristales de oxalato de calcio en las células epidermales 

de la cutícula de A. atrovirens Karw (Figuras 29 B, C y D), se debe principalmente a 

una regulación coordinada de la cantidad de calcio libre que accede a los espacios 

adyacentes de las células guarda, considerando que el calcio desempeña un papel 

importante en la señal de transducción que determina el turgor de las células guarda 

y por tanto la apertura estomatal (McAinsh et al., 1992). Sin embargo adicionalmente 
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a esta función, los cristales juegan un importante papel protector, ya que permiten 

reducir la cantidad de iones calcio liberados de los fluidos extracelulares, al 

secuestrarlos como oxalato de calcio, que son liberados hasta las células guarda 

(Ruiz y Mansfield, 1994), por lo que la edad no influye de manera directa sobre la 

concentración de cristales de oxalato de calcio presentes en la superficie cuticular. 

 

A diferencia de la superficie cuticular, los cristales de oxalato de calcio presentes en 

los tejidos del clorénquima y parénquima son rafidios y estiloides (Figura 30), por lo 

que A. atrovirens Karw, al igual que en las Araceae pueden estar presentes los 3 

tipos de cristales reportados para monocotiledóneas, lo que la convierte en un 

espécimen de interés para realizar futuras investigaciones con relación a la función 

de cada uno de los cristales. Sin embargo existe una marcada diferencia en el tipo de 

cristales localizados dependiendo de la edad, ya que en la primeras etapas de 

desarrollo (3 años) solo fue posible identificar estiloides (Figura 30A), los cuales 

generalmente se localizan alrededor de los tejidos vasculares o en los tejidos 

adyacentes de los tejidos mesofilicos de las hojas, la longitud de los estiloides 

localizados en las hojas alcanza los 315 m, con terminales puntiagudas, lo que 

genera irritación en la piel al contacto con los jugos (Salinas et al., 2001). 

 

Aun cuando para la familia Agavaceae se ha reportado que pueden existir de manera 

simultánea tanto rafidios como estiloides (Sakai y Hanson, 1974; Wattendorff, 1976a, 

b; Arnot, 1981; McDougall et al., 1993), lo que determina la presencia de ambos tipos 

de cristales en los tejidos del parénquima de manera particular en A. atrovirens Karw 

es la edad. Sin embargo, al igual que en A. tequilana, los cristales mayoritarios son 

rafidios, los cuales presentan una forma final ovoidal (Figura 30B y C), característica 

de este tipo de cristales la cual se origina por la alineación sistemática de varios 

cristales que permiten formar el paquete 
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Figura 29. Distribución de cristales de oxalato de calcio. A) Periferia Estomatal. B) A. atrovirens Karw de 3 años. C) A. 

atrovirens Karw de 6 años. D) A. atrovirens Karw de 9 años. Flecha indica ubicación de cristales. 

 



 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cristales de Oxalato de calcio localizados en plantas de A. atrovirens Karw. Las flechas indican la localización 

de los cristales. A) estiloides en hojas de 3 años. B)rafidios en hojas de 6 años. C) rafidios en hojas de 9 años. D) 

estiloides en piña.  



 
88 

Por otra parte, en A. atrovirens Karw la estructura de la planta influye en el tipo de 

cristal presente, ya que en la piña solo se identificaron estiloides (Figura 30D), y al 

igual que en las hojas la edad es determinante, ya que solo en las primeras etapas 

de desarrollo y hasta alcanzar la madurez fisiológica (6 años) fue posible localizar 

cristales, al iniciar el proceso de senescencia (9 años) los cristales están ausentes en 

la estructura de reserva de carbohidratos, lo que puede deberse a la poca o nula 

necesidad de contar con mecanismos de protección por no ser una área con 

metabolismo activo. 

 

7.8.3. Cambios en la estructura fibrilar de A. atrovirens Karw por efecto de 

la edad 

 

Los agaves en general se distinguen por la alta cantidad de fibras contenidas en su 

estructura que le permiten mantener la turgencia en épocas de sequia prolongada, 

que pueden resultar un factor adverso durante el proceso de extracción de sus 

componentes, principalmente inulina (Ramírez et al., 2006), las cuales se ven 

afectadas por la edad originando cambios morfológicos en las espirales que 

conforman cada una de las estructuras fibrilares (Figura 31A), uno de los cambios 

que se originan por efecto de la edad es la lignificación de las paredes celulares que 

forman el tejido del xilema (Lira, 1994). 

 

En las primeras etapas de desarrollo (3 años) en A. atrovirens Karw, los paquetes 

fibrilares se muestran como estructuras homogéneas con una distribución compacta 

en las hojas (Figura 31B), cuyo tamaño es muy superior a las células meristemáticas 

de las cuales se originaron, las cuales se encuentran con un menor grado de 

lignificación, que le permite a la planta continuar su desarrollo, estas diferencias 

parecen tener explicación en el hecho de que el numero de fibras existentes en la 

base de la hoja permanecen constantes y únicamente se originan nuevas estructuras 

en el área de crecimiento (Gorshkova et al., 2003), generando posteriormente células 

de hidrénquima y compuestos mucilaginosos que permiten a la planta almacenar 

grandes cantidades de agua como reservorio ante condiciones de estrés hídrico, por 
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esta razón la cantidad de fibras contenidas en una área especifica tiende a disminuir 

conforme la planta se desarrolla (Figuras 31C y D),  

 

Al realizar un corte transversal de las hojas del agave se corrobora lo mencionado en 

el párrafo anterior con relación a la fibra, ya que a los 3 años se presentan 

estructuras tubulares en las hojas de forma compacta, las cuales prácticamente 

permanecerán constantes en número a lo largo del desarrollo de la planta, lo que 

origina que solo se puedan observar de forma adecuada al alcanzar su madurez 

fisiológica (6años) años; sin embargo durante la senescencia, la mayoría de los 

conjuntos fibrilares se pierden y para compensar este déficit se incrementa el 

diámetro de los conductos de las fibras que aún permanecen (Figura 31D). Este 

proceso podría ser debido a que los agaves carecen de estructuras definidas para 

almacenar carbohidratos de reserva, que en el caso del agave principalmente son 

fructanos, por lo que las hojas deben realiza esta función y al conjuntarse en la parte 

central inferior, forman la piña, por lo que deben optimizar el espacio por medio de la 

degradación de las estructuras fibrilares.  
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Figura 31. Morfología del complejo fibrilar en A. atrovirens Karw A) vista con microscopio de luz B) A. atrovirens Karw de 

3 años. C) A. atrovirens Karw de 6 años. D) A. atrovirens Karw de 9 años. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al alcanzar la madurez fisiológica el agave, el tamaño de sus hojas no cambia, sin 

embargo el peso se incrementa en aproximadamente 50%.  

 

La extracción de carbohidratos de A. atrovirens Karw es más eficiente cuando se 

utiliza tratamiento térmico con agua. 

 

Los cambios en la concentración de carbohidratos solubles tienen una relación 

directa con la edad. 

 

La concentración de fibra tiene una relación inversa con relación a la edad.  

 

La sacarosa es el carbohidrato predominante en las hojas de 3 y 6 años, mientras 

que a los 9 años los fructanos son los carbohidratos mayoritarios. 

 

En las piñas el carbohidrato mayoritario es la sacarosa, siendo a los 6 años la edad 

que contiene la mayor concentración. 

 

La síntesis de los fructanos en A. atrovirens Karw involucra dos reacciones 

secuenciales, la primera genera 1-cestosa, que es utilizada para la elongación de la 

cadena de fructanos. 

 

La mayor actividad del complejo enzimático 1-SST-1-FFT se presenta en las hojas 

de 6 años. 

 

El complejo enzimático 1-SST-1-FFT del A. atrovirens Karw está presente como un 

heterodímero, constituido por una banda constante de 70kDa y una segunda banda 

que varía entre 50 y 60 kDa dependiendo la edad. 
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Existen 3 fases de desarrollo en la planta de A. atrovirens Karw, que se refleja en la 

concentración del complejo enzimático 1-SST-1-FFT. 

 

El periodo adecuado para realizar la cosecha de A. atrovirens Karw para la obtención 

de azúcares es entre 6 y 9 años. 

 

Existen diferencias en la superficie epidermal de A. atrovirens Karw, generando una 

cutícula más compacta en las ultimas etapas de desarrollo de la planta 

 

La cavidad supraestomatal se incrementa con la edad para eficientar los procesos de 

utilización de agua. 

 

La densidad estomatal es menor en las primeras etapas de desarrollo de la planta, 

 

Las células de adhesión de la membrana cuticular tienden a endurecerse con la 

edad. 

 

En A. atrovirens Karw se encontraron los tres tipos de cristales de oxalato de calcio 

reportados para monocotiledóneas (rafidios, estiloides y drusas). 

 

La edad de A. atrovirens Karw, influye sobre el tipo de cristales localizados en cada 

una de las estructuras de la planta,  

 

Solo a los 6 años los agaves contienen los tres tipos de cristales (estilodes, rafidios y 

drusas).  

 

Con la edad, las estructuras fibrilares se modifican. 
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