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Se determinó la presencia de fructanos en Agave fourcroydes en Cuba mediante la utilización de la espectroscopía infrarroja, con transforma-
ción de Fourier, en la zona del infrarrojo medio. Se emplearon muestras liofilizadas de carbohidratos extraídos de tallos y hojas de Agave
fourcroydes. En todos los casos se logró la identificación de los fructanos. En los espectros infrarrojos se muestran bandas con fuerte
absorción a 3400-3200 cm-1 típico de enlaces OH; bandas de absorción de grupos carbonilos a 1900-1580 cm-1, enlaces de los puentes entre
monómeros –C-O-C- a 1150-1050 cm-1; alcohol cíclico  a 1065-1015 cm-1  y  C-O-C, debido a la presencia de oxígeno en anillos asimétricos
a  950- 890 cm-1. La elucidación de estas estructuras moleculares es de gran importancia en el trabajo futuro que se desarrolle en Cuba con estos
cultivos, específicamente para evaluar su función fisiológica en la planta y como fuente de obtención de productos prebióticos.

Palabras clave: fructanos, Agave fourcroydes, espectroscopía infrarroja.

En muchas especies, los fructanos constituyen
carbohidratos de reserva, permiten la tolerancia al frío,
la sequía y las condiciones de estrés (Kerepesi y Galiba
2000 y Tabaei et al. 2003). Se utilizan además, en la
industria alimentaria como ingredientes bajos en calo-
rías, edulcorantes o sustitutos de grasas (Gibson et al.
1995). Los resultados de investigaciones recientes de-
sarrolladas con estos carbohidratos han incrementado
sus aplicaciones, pues demuestran que los fructuanos
actúan como prebiótico al estimular el crecimiento y/o la
actividad de uno o un número limitado de bacterias be-
neficiosas en el colon, y por lo tanto mejoran la salud de
los animales y el hombre (Gibson y Roberfroid 1995,
Swanson et al. 2002 y Aggett et al. 2003).

Estos carbohidratos se encuentran solamente en
15 % de las plantas superiores. Fueron aisladas por pri-
mera vez en 1804 por el científico alemán Rose, a partir
de un extracto de Inula helenium. Entre los principales
órdenes de plantas que presentan estos compuestos se
encuentran las Asterales, Asparagales, Poales, entre otros
(Mancilla 2006).

El género Agave  pertenece al orden Asparagales,
familia Agavaceae. La presencia de fructanos en esta
orden se informó en 1888 (Suzuki 1993). Espe-
cíficamente, las primeras investigaciones se realizaron
en Agave vera cruz y Agave americana. En la actua-
lidad, se profundiza en estudios de carbohidratos en la
especie Agave tequilana, debido a la importancia eco-
nómica que tiene esta planta para el territorio mexicano,
como fuente de obtención de tequila (López  et al. 2003).

En Cuba, la especie de mayor difusión es el Agave
fourcroydes, henequén. Se emplea en la industria textil,
en la fabricación de sogas y cordeles. Sin embargo, no
existen estudios sobre los principales carbohidratos de
reserva de estas plantas en nuestras condiciones geo-

gráficas. Es por ello, que el objetivo de este trabajo fue
determinar la presencia  de fructanos en tallos y hojas
de Agave fourcroydes  en Cuba.

Materiales y Métodos

Se recolectaron tres plantas de Agave fourcroydes,
cosechadas de campos cultivados, pertenecientes a la
empresa henequenera «Eladio Hernández León», ubi-
cada en la provincia de Matanzas, Cuba. La edad de los
Agaves recolectados fue de 8 años, y no había emergido
el escapo floral. Se tomaron  muestras del tallo y de las
hojas (apical, medio y basal). Las extracciones de
carbohidratos se realizaron según la metodología pro-
puesta por López et al. (2003). Las muestras fueron
liofilizadas y se prepararon soluciones de 100 mg/mL en
agua desionizada, para su análisis por espectroscopía
infrarroja para la elucidación de estructuras moleculares,
mediante el programa Spectrum versión 2.00. Se empleó
para ello un equipo PERKIN ELMER/1600, serie FITR.

Se tomó 1 mL de cada solución y se adicionó a la
placa del espectro. Para el análisis de las muestras se
empleó la transformación de Fourier.

Resultados y Discusión

Los espectros infrarrojos de fructanos en todos los
tallos, hojas apicales, hojas medias y hojas basales fue-
ron iguales (figuras 1, 2, 3 y 4). Se mostró una fuerte
absorción a 3400-3200 cm-1, típica de enlaces OH; ban-
das de absorción de grupos carbonilos a 1900-1580 cm-

1; enlaces de los puentes entre monómeros –C-O-C- a
1150-1050 cm-1; alcohol cíclico  a 1065-1015 cm-1  y  el
C-O-C, debido a la presencia de oxígeno en anillos
asimétricos a  950- 890 cm-1. Las bandas que aparecen
en la región de 2000 a 650 cm-1 se consideran típicas de
la presencia de fructanos.
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Figura 1. Espectro de los fructanos en tallos  de Agave fourcroydes, Cuba.
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Figura 2. Espectro de fructanos en hoja apical de Agave  fourcroydes, Cuba
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Figura 3. Espectro de fructanos en hoja media de Agave  fourcroydes, Cuba.
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Figura 4. Espectro de fructanos en hoja basal de Agave  fourcroydes, Cuba.

Se comprobó la presencia de fructanos en el tallo de
Agave fourcroydes en Cuba. Los resultados obtenidos en
este análisis coinciden con los informados por Tapía (2005),
al identificar fructanos en tallos de diferentes especies de
Agaves por espectroscopia infrarroja. En estas plantas, los
fructanos constituyen el  principal producto fotosintético
(Roberfroid y Delzenne 1998). En México, Mancilla y
López (2006) también determinaron, cuantitativa y
cualitativamente, la presencia de fructanos como principal
carbohidrato de reserva, en diferentes especies de Agave.
Existen diferentes factores como el clima, las precipitacio-
nes, el tipo de suelo, entre otros, que influyen en la cantidad
de carbohidratos que se acumulan, así como en el grado de
polimerización y estructura de los fructanos (Sims 2003).

La identificación de fructanos en las hojas apical, media y
basal fue muy importante, pues existen pocos estudios que de-
muestran la presencia de fructanos en  las hojas de los Agaves.
Satyanarayana (1976) obtuvo resultados similares, al referir la
presencia de oligosacáridos de bajo grado de polimerización en
hojas de Agave vera cruz. Con los estudios de Wang y Nobel
(1998) se demostró la presencia de fructanos en el tejido vascular
de hojas maduras de Agave deserti, además se identificó la
enzima fructosil transferasa. Esta pudiera ser la primera evi-
dencia de síntesis de oligofructanos  en el floema de las hojas
de plantas superiores.

La presencia de fructanos en el tallo y las hojas apical,
media y basal de Agave fourcroydes es de gran importancia
para los estudios futuros que se puedan desarrollar  en Cuba
con esta planta, como fuente de obtención de prebióticos.
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