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Introducción. Los fructanos son polisacáridos de fructosa con

generamente una glucosa terminal. Se clasifican en lineales:

inulina (enlaces β-2,1), levano (enlace β-2,6); ramificados

(enlaces β-2,1 y β-2,1); y fructooligosacáridos (lineales o

ramificados con enlaces β-2,1 y β-2,1). El Agave tequilana

Weber var. azul produce fructanos mixtos altamente

ramificados con un grado de polimerización de entre 3 y 29

unidades[1]. Es posible obtener jarabes de fructosa con gran

poder edulcorante a partir de la hidrólisis de los fructanos de

agave (FA). Existen estudios sobre la producción de jarabes de

fructosa a partir de inulina de chicoria y levanos por acción

enzimática [2]; pero hasta el momento no existen estudios

sobre enzimas con especificidad sobre FA, por lo que la

producción de fructanhidrolasas con especificidad sobre estos

fructanos producidas por hongos filamentosos es interesante.

Materiales y Métodos.

Resultados y discuciones. Para el hongo PC, las mayores

actividades para los tres sustratos (30 U/g para S, 5 U/g para I

and 2.5 U/g para FA) se produjeron a las 24 h (fig 1). Mientras

que para el hongo F1, las mayores actividades fueron 9 U/g

para S a las 72 h, 3 U/g para I a las 48 h y 1.5 U/g para FA a las

24 h. Estas actividades fueron bajas comparadas con las

reportadas por Penicillium sp. y Aspergillus niger en sacarosa e

inulina [3,4]. Sin embargo, cabe resaltar que los hongos fueron

seleccionados por su alta relación de actividades FA/S y no por

su actividad absoluta. El análisis por TLC de los productos de la

hidrólisis muestra que ambos extractos producen solo fructosa

(fig 2), probablemente debido a la presencia predominante de

actividad exo-fructanhidrolasa.

Fig. 1. Producción de fructanhidrolasas por los hongos P. commune

(izquierda) y F1 (derecha).

Fig 2. Productos de la hidrólisis enzimática de los fructanos retenidos

de 1 kDa (3-9) y retenidos de 3 kDa (10-16) utilizando los extractos

producidos por los hongos P. communel (a) y F1 (b) a los tiempos

(min): 0 (3, 10); 15 (4, 11); 30 (5,12); 60 (6, 13); 120 (7, 14); 240 (8,

15); y 480 (9, 16). Se utilizaron estándares de fructosa y sacarosa (1)

y FOS de DP entre 3 y 6 (2).

Conclusiones. Se produjeron dos extractos enzimáticos por FMS

por hongos filamentosos con fructanos de agave como única

fuente de carbono. Estos extractos mostraron actividad

exofructanhidrolasa al producir únicamente fructosa. El hongo PC

mostró selectividad sobre los fructanos grandes, por lo que es de

gran interés para posteriores estudios sobre la obtención de

jarabes de fructosa.
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