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Fig. 2. Cinéticas de producción de fructanhidrolasas con actividad en fructanos de

agave, inulina de chicoria y Sacarosa. Las fermentaciones se realizaron utilizando

diferentes tipos de fructanos como fuente de carbono A: fructanos de agave con DP

menor a 10, B:inulina de chicoria, C: fructanos de agave con DP mayor a 10, D:

fructanos de agave con DP entre 3 y 29

Conclusiones. Fue posible producir por fermentación sólida del hongo

F1, un extracto enzimático con actividad exofructanhidrolasa. Se pudo

observar que el efecto sinérgico de las endoinulinasas (Fructozym 960®)

con las exofructanhidrolasas producidas por F1 mejora la hidrólisis de

FA, como previamente se había reportado para las inulinas. En las

pruebas de inducción se pudo observar los perfiles de producción de

fructanhidrolasas difieren según la estructura de los fructanos

utilizados como sustrato.
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Fig. 1. Porcentaje de hidrólisis de FA, empleando Fructozym 960® (N960) y el

extracto enzimático producido por FMS (F1), por separado y en mezcla.

Introducción. Los fructanos son polisacáridos de fructosa con

generalmente una glucosa terminal. Se clasifican de acuerdo al tipo

de enlaces que presentan y por su grado de ramificación en lineales:

inulinas (enlaces β-2,1), levanos (enlaces β-2,6); ramificados (enlaces

β-2,6 y β-2,1); y fructooligosacáridos (FOS) (lineales o ramificados

con enlaces β -2,6 y/o β -2,1). El Agave tequilana Weber var. azul

acumula fructanos ramificados con un grado de polimerización (DP)

de entre 3 y 29 unidades [1]. Es posible obtener jarabes de fructosa

o FOS al hidrolizar los fructanos de agave (FA). Existen reportes sobre

la producción de FOS y jarabe de fructosa a partir de inulina de

chicoria por vía enzimática [2]; sin embargo, hasta ahora no se han

reportado enzimas provenientes de hongos filamentosos con

especificidad para hidrolizar FA, por lo que resulta interesante la

producción de estas enzimas

Sección Experimental.

Resultados y discuciones. El análisis de la HPTLC de los productos de

la hidrólisis de FA por el extracto enzimático obtenido por el hongo

F1, reveló producción de fructosa (datos no mostrados), debido a la

presencia predominante de la actividad exofructanhidrolasa. Por

otra parte, el análisis por HPLC mostró que el uso combinado del

coctel comercial Fructozym 960® con el extracto propio, incrementó

1.5 veces la hidrólisis de FA, probablemente debido al efecto

sinérgico de las endoinulinasas (Fructozym 960®) con las

exofructanhidrolasas (F1), como previamente se había reportado

para las inulinas (Figura 1) [22].

F1 FMS
Extracto

FA

N960

• Fructanos con DP >10

• Fructanos con DP <10

• FA

• Inulina de chicoria

En la figura 2 se observa que la inulina es un probable inductor de

endoinulinasas y los fructanos de agave con DP mayor a 10 y FA de

invertasas o probablemente exofructanhidrolasas. Sin embargo, la

mayor especificidad sobre fructanos de agave se observa al utilizarse

fructanos con DP bajo, sugiriendo que los FOS sean inductores de

fructanhidrolasas específicas para fructanos de agave.


