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Resumen 

La inulina es el carbohidrato de reserva en las plantas del género Agave. En las 

fábricas de mezcal este polisacárido se somete a hidrólisis lérmica para liberar 

su fructosa y algo de glucosa, los cuales al fermentarlos junto con otros 

monosacáridos y disacáridos son la base para producir dicho aguardiente. El 

contenido de carbohidratos en los jugos de maguey determina el rendimiento y 

la calidad del produclo terminado, lO cual puede depender de faclores como 

fracdón estructural de la planta, estado de madurez y condiciones de la 

hidrólisis térrmca. Por ello, el objetivo de este estudiO fue caracterizar cuahtabva 

y cuantitalivamente los carbohidratos no eSll\Jcturales presentes en jugos 

crudos e hídrolizados de lallo y de penca de maguey mezcalero (Agave 

sa/míana) con tres estados de madurez. La técniCa analitica utilizada fue 

cromatografía Ifquída de alta eficiencia (HPLC). En los jugos de maguey se 

identificaron fruclosa. glucosa, sacarosa, xilosa y maltosa. Solamente la 

Interacción fracción x hidrólisis fue significativa en la concentración de glucosa. 

Las Interacciones fracción x hidróliSIS y madurez x hidrólisis fueron 

estadísticamente significativas en la concentración de fructosa. La 

concentración de fructosa se incrementó notablemente con la hidrólis is, pero 

sólo en los lugos extraídos de tallos de megueyes maduros (quiotiltos y 

caslrados) Este incremento sólo fue estadlsticamente significativo con la 

hIdról isis aClda 

Palabras clave 

Agave safmiana; hidrólisis térmica: fmclosa; glucosa; sacarosa; xilosa; maltosa; 

cromatografía liquida de alta efíciencía (HPLC). 



Inlroducclón 
El maguey mezcalero potoslno (Agave salmfana) presenta metabolismo 

ácido de las crasuláceas (CAM). lo cual es una adaptación bioquimica y 

fisiológica a los bajos niveles de C<h resultantes de una eficaz economia 

hidrica (1 , 2). Durante la fotosintesls, en las hojas se forma de manera directa 

la glucosa, generalmente por la acción de una fosfatasa sObre la glucosa-l 

fosfato (G1 P) (3). Posteriormente. al intervenir la enzima hexoquinasa, la 

glucosa se convierte en glucosa-6-fosfato (G6P); luego, por acción de la 

enzima hexosafosfato isomerasa, la G6P se transforma en fructosa.o-fosfato 

(F6F) (4). Finatmente la F6F pierde el fosfato y libera fructosa (5. 6, 7). la 

glucosa y la fructosa son las hexosas más importantes como material 

energético para la planta (3). Estos y otros azúcares menos abundantes se 

encuentran en las plantas en estado dinámico. ya que su energía es requerida 

en muchas de las reacciones celulares. como la sínlesis de proleínas y da 

lipidos, entre otras (8). El producto fotoslntético más utilizado para el transporte 

de carbohidratos a través de la planta es la sacerosa, cuya slntesis está 

regulada por la acción de la sacarosa-Iosfato siotasa. la cual cataliza la unión 

de una molécula de glucosa y una de !ructosa (9) Cuando la planta requiere 

energía , la sacarosa es hidrolizada mediante la sacarasa ( lO), con lo cual se 

libera fructosa y glucosa_ La sacarosa también constituye un sustrato para la 

sintesis de inullna, polisacarido de reserva en las plantas del género Agave, 

formado por ta pohmerlzación de 35 Unidades de fructosa y dos de glucosa por 

cada molécula (111_ En los magueyes, la inulina se sintetiza y almacena en el 

tallo, durante su prolongado periodo vegetativo (12,13). Al comenzar el periodo 

de reproducción, la formación y sostenimiento de las enormes estructuras 

reproductoras significa una gran demanda de energla. la cual proviene de la 

fruClosa y glucosa. resultantes de la ¡nulina hictolizada mediante la 

exoinulinasa (14, 15), 

Por su alto contenido de carbohldratos de reserva, et maguey maduro es 

aprovechado corno materia prima en la producción de mezca!. En las fábricas 

se utilizan únicamente las piñas o cabezas de maguey. estructuras formadas 

por el tallo y la base de las pencas; el resto de la planta se desecha en el 

campo. Para el aprovechamiento de maguey mezcalero es fundamental 

considerar el estado de madurez de las plantas, pues de ello dapende el grado 
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de acumulacIón de los carbohidratos de reserva, y la madurez está poco 

reladonada con el tamaño (16). Cuando el maguey muestra síntomas de haber 

iniciado su fase reproductora (cogollo adelgazado en su base y pencas sin 

desplegar de menor tamaño y con espinas terminales negras y brillantes) se le 

llama qwotiHo y entonces suele eliminarse el meristemo apical (castración); a 

partir de entonces y hasta uno a dos MOS de castrado, el maguey se considera 

en madurez óptima para ser aprovechado (16) Con la cocción en las fábricas 

de mezcal, la inulina presente en las piñas se hldroliza, y la fructosa y glucosa 

liberadas, junto con otros monosacáridos y dlsacándos existentes en los JUgos, 

se fermentan para la producción de alcohol. 

Una de las técnicas analíticas utilizadas para la identificación y 

cuantificaCión de compuestos químicos en mezctas compfejas es la 

cromatografia liquida de alta eficiencia (HPLC) (17). Esta lécnica ha sido 

extensamente utilizada en la identificación de carbohidratos en plantas (12), 

alimentos (1 8). bebidas (19, 20) Y edulcoranles (21). 

La caracterización cualitativa y cuanlltatlVa de los carbohidratos no 

estructura les del maguey mezcatero, en dependencia del órgano, madurez de 

la planta y la hk1r6hsis, resulta fundamental para evaluar y eventualmente 

mejorar su forma actual de aprovechamiento. Por ello, el objetivo de este 

estudio fue identificar y cuantificar los carbohidratos no eslruclura les presentes 

en Jugos crudos y en jugos hldrolizados del tallo y de las cuatro secciones 

transversales reconocibles de la penca (base. cuello, ala y ápice), de plantas 

de maguey mezcalero potosino tiemas o inmaduras, quiotillas y con un a~o de 

castradas, por medio de HPLC, 
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Matorialos y métodos 

Material vegetal 

Se recolectaron nueve plantas completas de maguey mezcalero 

potosioo en el paraje El Llano. perteneciente al ejido Ipiña en el municipio de 

Ahuatulco, San Luís Potosí, en julio del 2006; de ~Ios, tres correspondieron a 

cada uno de tres estados de madurez: tiernos o Inmaduros (antes de un año 

para iniciar su periodo de reproducción). quiotillos o con reproducdón incipiente 

y con un año de castradas. De cada planta, únicamente se utílizó una cuarta 

parte de su tallo, resultante de dos cortes longitudinales cruzados; y cuatro 

pencas meduras (con una inchneción de 45" con respecto al eje centret). 

orientadas cada una de ellas haCIa uno de tos cuatro puntos cardinales. 

Extracción y filtración de jugos 

Las pencas fueron seccionadas en base, cuello, ala y ápica. Para 

obtener los jugos del tallo se utilizó un extractor cantrifugo para frutas 

Intemational (Cd. México, México), y para los jugos de penca, un trapiche de 

aC9(O Inoxidable Gerrey (BogOlá, Colombia). La eliminación de lOS reSIOS de 

fibras se realizó con un filtro de celulosa Pentek. con diámetro de poro de 5 ~m 

(Sheboygan. WI). Los Jugos se almacenaron en recipientes herméticos y se 

mantuvieron en refrigeración a 4 ·C. 

Hidrólisis 

Hidrólisis térmica. En un ensayo prehminar. muestras de los jugos de 

cada fracción de la planta fueron colocados en tubos de ensaye de 5 mi, y 

posteriormente se introdujeron en un balio de agua Precision SClentific 

(Chicago, 111), a tres temperaturas (60 'C, 70 'C y 80 'C) duranle 2 horas. La 

concentración de frucfosa en los jugos sometidos a 80 'C fue estadísticamente 

superior. Sin embargo, el incr_ento de fruClosa durante las 2 h fue minimo 

(Figura 1), por lo que el proceso se prolongó a 80 'C con análisis de muestras 

cada tres h A las 30 h la concentración de fruetosa tendió a estabilizarse 

(Figura 2). De eSta manera. 80 'C y 30 h se establecieron como las condiciones 

de hidrófisis térmica. lo cual es semejanle a lo utilizado en las fábricas de 

mezcal (30 h a :t 110 'C) (22) y de tequila (32 h a :t 100 °C) (23). 
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Hidrólisis <lcida, Muestras de los jugos crudos similares a las anteriores fueron 

colocadas en tubos de ensaye de 5 mi El pH de estas muestras se ajustó a 1 

con ácido sulfUrico concentrado, luego, los tubos se colocaron en el baño de 

agua Precision Scientific, aBO 'C durante 2 h (24). Finalmente. a las muestras 

se les ajustó el pH a su valor inicial de 5, con una solución de hidróxido de 

sodio al 10 %; ambos reactivos utihzados fueron de Merek (Darmstand. 

Alemania), 

_ "" ,-----------------, 
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~ '" ~ ~~-=~==~==~==~ 
~ :¡o 

i 10 S O'-_________________ ...J 
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Fgura 1. Efecto de la temperatura sobre el conteni:2o de fruaosa en jugos (Se maguey (Agave 
SlJlmiana) diSpuestos durante 120 minutos en bano Marta . 
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Agura 2. Efecto del calentamiento a 80 'C en baño Maria, sobre la concentroción de 
carbohlch'3tos en Jugos ctudos de maguey (Agave saknfarla) la Cles'llfaci6n estandar en tOdos 
los casos es t O 1 o menor. 

5 



Reactivos y muestras 

Se utilizó acetonllnlo yagua grado HPLC de JT·Baker (Deventer, 

Holanda), y el kit de carbohidratos CAR·" (arabinosa, fructosa, galactosa, 

glucosa, lactosa, maltosa, manosa, ribosa, sacarosa y xilosa) de Sigma·Aldrich 

(Steinheim. Alemania) Las muestras de jugos fueron diluidas al 20 % (vlv) en 

una solución 50:50 (v/v) acetonitnlo/agua, se filtraron a través de acrodiscos 

con membrana de nylon (0,45 ~m) acoplados a jeringas de polipropileno de 5 

mi, ambos de Waters (Mllford. et), y se analizaron Inmedia1amente. 

Análisis por HPLC 

Se utilizó un equipo Cfomatografico Agilent HP serie "00 (Waldbronn, 

Alemania). compuesto por desgasificador, bomba cuate maria, compartimiento 

de la columna y detector de Indlce de refraCCión. Las muestras se inyectaron al 

sistema oon una jeringa Lc de 50 ~L de Agilent (Sydney, Australia) y el inyector 

manual fue Rheodyne de 20 ~l (Cotati. Ca.). Como fase estacionaria se utilizó 

una columna Zorbax específica para cacbohidratos (4.6 mm i, d. x 250 mm x 5 

~m de tamano de partícula) de Agilent (Palo Alto, Ca.). 

Condiciones cromalográficas. las separaciones Cfomatograficas de los 

carbohidratos se lograron en una fase móvil con una proporción 75:25 (vlv) de 

acetonlltilo·agua. El flulO del diluyente fue de 1,4 ml/min. El volumen de 

mueslra inyectada fue de 20 ~ I (con el inyector completamente lleno). El tiempo 

de separación cromatográfica fue de 15 mino La temperatura del 

compartimiento de la columna y del delector se mantuvieron a 30 "C: la 

temperatura del laboratorio se mantuvo constante a 20 ·C. Para el control del 

sistema y el análiSIS de resultados se empleó el sof1ware HP Chem StaUon 

para LC Rev A 09. 03 de Agilent (Palo Alto, Ca.). 

IdentificaCl6n y cuanMicad6n. los azúcares presentes en los jugos de maguey 

fueron identificados por comparación de sus tiempos de retención, con los 

correspondientes a los estándares del k~ de carbohidratos CAR·" . En la 

Figura 3 se presenta el crornatograma de una mezcla de carbohldratos puros 

separados por la columna Zorbax del HPlC y delectados por su índice de 

refracción. Todos los estándares de carbohidratos pudieron ser separados en 

una operación sencilla. En el Cuadro ' se observan los tiempos de retención de 

dichos estándares. los cuales fueron relativamente constantes. con ligeras 
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varléloones cuando la temperatura del laboratorlo superaba los 20 ·C. S610 

xdosa, fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa pudieron ser identificadas en los 

jugos, mismos carbohidratos que han sido previamente obsetVados en otras 

especies de Agave (12, 13, 23, 25). Los restantes carbohidratos no se 

encontraron o presentaron concentraciones traza que estaban por debajo del 

limite de detección. La afinidad de los carbohldratos hacia la fase estecioneña 

presentó el siguiente orden: monosacáridos (pentosas < hexosas) < 

disacáridos. Esto coincide con Jo observado en cromatogramas generados por 

HPLC, para identificar carbohidratos de champiñón común (Agaflcus blsporus) 

(26). 

l a cuantiftcadón de los azúcares se realizó por el método de estándar 

externo, el cuat pennite calcular la concentración tomando como base el área 

bajo la CUNa del cromatograma correspondiente a cada carbohidralo, y su 

comparación con la generada para lOS estándares, cuya concentración es 

conocida 

,-
-
-
-
- • 

l~\\ , A A 
T- __ ,-.-

Figura 3. Tiempos de releneiOn de 10 estándaras utilizados para la Identificación de 
cart:>ohiclratos: (l) ribosa, (2) xilosa, (3) arabinoS$. (4) rl\lctosa, (5) manosa, (6) oklcosa, (7) 
galaClooa, (8) sacarosa . (9) maltosa y (tO) lactosa. La concelllIaoon de cada cslAndar rue de 5 
% (wN} en una solución $0:50 (vlv) tu::elonitrilolagua (volumen de W"lyeoción 20 ~ I) , El primer 
pico fepresonla el cambio de fase. 

La curva da calibración para cada carbohidralo se generó con soluciones 

estándar al 2 %, 4 %. 6 %, 8 % Y 10 % (vlv). Se calcularen los coeficientes de 
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correlacIón (r) entre los valores de refraccIón de las muestras y de los 

estándares para cada azúcar, y estimar así la consistencia del detector en la 

amplilud de concenlraciones; lOS valores de r vañeron enlre 0.9980 y 0.9999 

(Cuadro 1). Todas las determinaciones se llevaron a cabo pOf tnphcado. y 

diariamente se inyecto una mezcla de estándares para reconocer posibles 

variaciones en la calibración. 

Diseno experimental y análisis estadlsticos 

El experimento se condujo de acuerdo con un diseño completamente 

aleatorio, con atreglo factonal de tratamientos (3x5x3). Los factOfes y niveles 

fueron' al estado de madurez: plantas liemas o inmaduras. planlas Quiolillas o 

en reproducción Incipiente y plantas con un año de castradas; bl órgano o 

estructura: tallo. base de la hOja o penca, cuello de la penca, ala de la penca y 

ápice de la penca; cl hidrólisis: jugos Cfudos. jugos hldrolizados térmicamente y 

jugos hidrolizados con ácido. Las concentraciones obtenidas de los 

carbohidratos en los jugos crudos e hidrolizados. fueron sometidas a un 

análisis de varianza (SAS, versión 8, SAS. Inc., Cary. NC.). 

Cuadro l . Tiempos de retención (min) de tos estándares utilizados en la cotul1Vla Zorbax para 
caroohldtatos y coef1cientes de correlaCión anVe la refracción de fI'lJestras y eSlándares 

Carbohidratol 

Ribosa 

Xilosa 

Arabinosa 

Fructosa 

Manosa 

Glucosa 

Galactosa 

Sacarosa 

Maltose 

Lactosa 

tR' (m in) 

4.32 

4.71 

5.30 

5.66 

6.03 

6.30 

6.78 

8.48 

10.04 

11.51 

Coeficiente de correlación 

0.9999 

0.9996 

0.9997 

0.9980 

0.9994 

' l OS limilos de detOCClón se oncontral'OO Ontre 2 y 10 % (wlv) para jugos Ct'UdOS o hkUolizados. 
b LA des\l\3ciÓfl estándar en los tiempos de retenCIÓn (1R) fue en todos los casos menor que t 
0.15 m¡o 
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Resultados y discusión 

Azúcares en los jugos de maguey 

S610 se registró la presencia destacable de ><ilosa, fructosa, glucosa, 

sacarosa y mallosa (Cuadro 2), La sacarosa es el primer disacárido en ser 

hidrolizado por la planta al requerirse energía en diversos procesos 

metabólicos (27, 28). La Xllosa solamente ha sido encontrada en 

concentraciones Iraze en las planlas, asociada con polisacáridos estructurales 

como la hemicelulosa, o en la pared celular primaria asociada con xiloglucano 

(29). La mallosa se forma unlcamente a partir de la hldróhsis del almidón 

lransitOfio, lo cual sucede en las hojas durante la noche. y es utilizada 

Inmediatamente como fuente de energia (30, 31). Las concentraciones de los 

cineo azúcares Identificados en las muestras de jugos de maguey presentaron 

variaciones especificas en dependencia de los factores fracción de la planta, 

estado de madurez e hidrónsis, 

La hidrólisis térmica y ácida aumentó considerablemente la 

concenlraclÓn de fruclosa en comparación con la registrada en los Jugos 

crudos, efecto también documentado en jugos de maguey tequilero (Agave 

leqUllana Weber) (23). En general, la mayor concentraa6n de frucfoS3 se 

observó en los jugos htdrohzados provenientes del tallo, lo cual confinna que en 

esta fracción de la planta es donde se acumula la mayor proporción de inulina, 

como energia de reserva en los magueyes (12), El tralamlento de hidróliSIS sólo 

provocó un ligero aumento en la concentración de glucosa, pues la inullna 

además de fructosa, contiene dos unidades de glucosa por molécula (1 3), y los 

jugos probablemente carecen de almidón que pudiera generarla La ausencia 

en los jugos del resto de los carbohidratos del estándar utilizado, se explica por 

su naturaleza y origen. AsI, la arabinosa y la manosa se encuentran 

generalmenta asociadas a glucoproteinas animales y en los vegetales sólo se 

localizan en las paredes celulares en baja concentración; en cambio, la 

galactosa forma parte de la lactosa y ambas son de origen animal, y la ribosa 

es un componente del ácido ribonucleico y del nUcleo de las cálulas animales 

(32, 33, 34), Debido a que la glUcosa y la fructosa se presentaron en mayor 

concentracíón. sólo para estos azúcares se practicaron los análisis de 

variación; los cuadrados medios y la prueba de F se observan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 2. Conceniración media (mgJml) da azúcares en jugos de maguey (Agave salmiana) 
(n·3~. 

Tratamiento Xilosa Frudosa Glucosa Sacarosa Maltosa Total 

1) -TT - C 7.958 8.392 8 .304 0 .825 1.762 27.24 1 
2) - TT - HT 4.549 52.806 140421 7.792 2.933 82.501 
3) - TT - HA 3.483 81.338 20 .225 2,151 2.775 109.973 
4) - PB - C 6.121 4.858 12.222 2.136 2.202 27.539 
5) - PB -HT 0.922 13.900 9.306 2.038 00406 26.571 
6) - Pe - HA 2.047 29.058 13.947 0.525 4.222 49.798 
7) -PC-C 4 ,486 9 .904 9,528 0855 1.549 26.321 
8) -PC- HT 2.100 13.350 6 .8 11 0 .646 0.494 23.60 1 
9) - PC - HA 2.872 32.097 12.033 0 .892 2.623 50.517 
10) - PA - C 9.073 8.671 8019 0.793 1.302 27.858 
11) - PA - HT 3970 15.171 7.269 t 421 0 .438 28.268 
12) - PA-HA 2.157 22.012 9742 0.000 1.598 35.508 
13) I - PP -C 12.946 5.2l!2 9.898 4 .334 .c .857 37.297 
14) I - PP - HT 6.017 13.328 7.872 0.934 4.735 32.888 
15) I - PP- HA 3.825 29.959 8.963 0.000 0.868 .3.615 
16) Q - TT - C 2.916 2.946 4 .A48 2.180 1.397 13.886 
17) Q - TT -HT 1.998 68.687 100458 8 .903 4.178 94.221 
18) Q - TT - HA 2310 155.910 26.927 0 .843 2.770 188.760 
19) Q - PB - C 0.891 4.017 5.978 4.187 9 .543 24.6 16 
20) Q-PB- HT 0 .633 36.226 13.608 3.904 1.552 55.924 
21 ) Q - Pe - HA 3.033 82.605 18.745 1.870 1.968 '108.222 
22) Q-PC-C 2.428 2.467 7966 2.370 5.560 20 811 
23) Q-PC- HT 3.348 44.274 16.250 3.674 2.648 70193 
24) Q-PC - HA 2...412 84.622 14.703 1.367 1.543 10~ .647 

25) Q - PA- C 13.867 3.866 8899 0.648 0.677 27.958 
26) Q - PA - HT 2649 26.499 12.901 3437 2,328 47.813 
27) Q - PA - HA 3.410 48.338 14.487 3.702 1.008 70.945 
28) Q-PP-C 12.009 7.035 9272 2.550 3270 34.136 
29) Q - PP -HT 4.841 24.372 12.028 4.624 3.197 49.063 
30) Q - PP- HA 1.120 49.718 12.073 5.005 0.000 67 .916 
31) C - TT - C 2.723 2 .487 4.506 2.933 5.599 18.249 
32) C - TT- HT 4.259 43.257 11.073 4.787 3.541 66.917 
33) C - TT - HA 0.378 145.310 20.773 2.822 02 40 169.523 
34) C - PB - C 0.779 3.159 10.845 3.601 f1.361 29.74' 
35) C-PB-HT 2 .150 30.413 6.672 3.697 0 .628 45.960 
36) C - PB - HA 0.670 48.475 15.930 1.987 0.785 67.846 
37) C -PC-C 4,209 5789 10.644 5.330 3,777 29.949 
38) C-PC · HT 2671 25.093 10.033 2 176 2.085 42.058 
39) C - PC - HA 0 .365 70.420 13.730 1.472 1.415 87.401 
40) C - PA - C 3.500 6.504 12.056 2.016 1.062 25.139 
41 ) C - PA - HT 5.958 32169 14.679 4290 2063 59159 
42) C - PA - HA 2.377 67,783 16.036 2.453 0.000 88.649 
43) C-PP-C 4.891 4.803 11.280 2.661 1.816 25.472 
44) C - PP - HT 4 .997 34.713 13.056 5.115 1.932 59.812 
45l C - PP ·HA 1.688 61.350 15.039 1.028 0.000 79.106 
• Factor madurez: I 'Ir tierno o Inmaduro: a : qulollllo o en reproduooón inCipiente: C : 
castrado. FaQor órgano o estructura: TI = tallo; PB = base de la hoja o penca; PC = cuelo de 
~ penca: PA ;1: ala de la penca: PP = ápICe de la penca. Factor nldrólisis' e A tugos cmdos: HT 
= jugos hkJ(OIizacJos a 80 ·C dUflln!é 30 h; HA = Jugos tlKJroliUKios con áCidO sulfürico 
concentrado durante 2. h. 
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Cuadro 3 Cuoorados me<hos del (lMllsis de vananza 'f prueba de F para la concemraclÓn 
(mg/ml) de Uuctosa '1 glucosa en maguey mezcalero poloslno (Agave safmlano). 

G. L Glucosa Fructosa 

Madurez 2 0.6033 50.9014' 

Fracción 4 02465 66.1515' 

Hidrólisis 2 5.0879' 434.8382' 

Madurez x hidrólisis 4 0.5349 27.0683' 

Fracción x hidrólisis 8 0.8464' 27.6592' 

Fracción x madurez 8 0.2589 3.0578 

Fracción x madurez x hidrólisIs 16 0.1190 2.7603 

Error 90 0.2513 29231 

C V. (%) 42.101 49.2154 

'Signirlcalivo en loS nivslos <fO proDabi!idad (ftl 0.05. G. L. = Grados de Ib mad: CV = 
coeficlenle de vaóaclón_ 

Variación en la concentración de glucosa y fructosa 

De acuerdo con la prueba de F. se carece de eVidencias estadisHcas de 

que el factor madurez altere la concentración de glucosa en los Jugcs de 

maguey (Figura 4) Esto se debe probablemente a que este monosacárido. 

después de generarse en la fotosintesls, no se acumula libremente en la 

planta, pues es utilizado inmediatamenle como fuente de energie. y el 

excedente se isomera a en fruclOsa, o con ambos se forma sacarosa, la cual es 

utilizada como azúcar de transporte (9). La significación estadística de la 

InteraCCJÓn fracción x hidrÓlisis (Cuadro 3, Figura 5) muestra que SÓlO la 

hidrólisis ácida. la más enérgica, inctementó la cantidad de glucosa en los 

jugos, pero que este Incremenlo presentó un gradiente desde un máximo en el 

tallo hasta ser nulo en el ápice de la hoja. Esta mayor concentración de glucosa 

parece derivarse principalmente de la hidrólisis ácida de la inullna (dos 

unidades de gluoosa por mOléC>JIa) (13), fa cual tiende a acumularse en el tallo, 

pero también puede proceder de la hidrólisis de la sacarosa y de maltosa, 

patticularmente en los jugos extraídos de las porciones de las peocas (Figura 

5). 
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Figura 5. Erectos de 13 fracción de la planta y 13 hidrólisis sobre la concentr3clón (O t EE) de 
glucosa y fruc10sa en jugos do maguey (Agaw salmiana). (TT = tallO: PB = baso de la hOja o 
penca: pe o cuellO do la penca: PA ;: ala de 13 penca; PP = ápice de la penca) 

En cuanto a ta fruotosa, la interacción estadisticamente signifICativa 

madurez x hidrólisis (Cuadro 3). acredita la importanCia de la madurez en la 

acumulación de carbohidratos de reserva (Inulina), los cuales at hidrolizarse 

liberan su fruotose (23) Como se observa en la Figura 4, la concenu-ación de 

fructosa en los jugos hidrolizados es maxima en el estado de madurez quiotíllo, 

lo cual se puede relacionar con el inicio de la reproducción, ya que estas 

t2 



reservas se canalizan al desarrollo y mantenimIento de las estructuras 

reproductoras, si la planta se mantiene intacta (16). Con el ¡nido de la fase 

reproductora. comienza la senescencia general de la planta, y la castración lo 

que hace es retardarla y alargar el penodo de aprovectlamlento con mermas 

mínimas de reservas útiles Esta tendencia se percibe también en los Jugos sin 

hidrolizar, y en general es concordante con estudios previos (23). 

La ¡nteracejón fracción x hidrólisis, también eSladisltcamente significativa 

(Cuadro 3), indica que el efecto de la hidrólisis sobre la concentración de 

fructosa depende además de la fracción de la planta de la que se hayan 

extraido los jugos (Figura 5). Asl, en tanto que la concentración de frUCIosa en 

los Jugos crudos fue minima y casi idéntica en las diferentes fracciones, en los 

jugos hidrohzados denvados del tallo se eleva notablemente, y en los ¡ugos de 

tas porciones de ta penca se aprecia un inClemento muctlo menor y 

dE!C(eciente conforme se alejan del lallo. Eslas tendencias confirman la función 

del tallo como órgano de almacenamiento de carbohidratos de reserva (inulina) 

(12. 13. 16), Y sugieren que la fructosa en las pencas se inClementa 

posiblemente corno resultado de la hidrólisis de la sacarosa, pero sobre todo de 

las cadenas de fructosa en proceso de polimerización hacia inullna, o de las 

resultantes de la hidróhsís metabólica de dicha Inulina. 

Cabe elestacar la gran diferencia (más que el 100 %) entre la riqueza de 

frudosa generada por ambos tipoS de hldróhsls, aunque s610 haya SIdo 

estadístlcamente signifiC8wa (Tukey 0=0.05) en los jugos extraídos de los 

tellos de magueyes quiotillos y castrados. Es prooable que la hidról iSIS térmica 

de la inuhna existente en las cabezas enteras, como se realiza actualmente en 

las fábricas de mezca!, sea aun más incompleta, y que aqu[ radique una de las 

causas pnncopales de la ineficiencia registrada en sus procesos de prodUCCIón 

(16) 
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Conclusiones 

Los Jugos crudos del maguey mezcaJero conlienen fructosa, gJucosa, sacarosa, 

xilosa y mallosa, en canlidades relalivamenle pequeñas y similares entre sí, 

con independencia estadist ica de los estadios de madurez y fracciones de la 

planta estudiadas 

La hidrólisis sólo provocó incrementos notables de rructosa, par1 icularmenle en 

los jugos procedentes de Jos tallos de magueyes maduros (quiotillos y 

castrados) En estos casos la hidrólisis ácida superó estadisticamenle la 

Jiberación de fructosa alcanzada con la hidrólisis térmica, 
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