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Resumen
Las plantas del género Agave almacenan compuestos que en su mayoría son
carbohidratos no amiláceos, los cuales son elementos nutracéuticos que
pueden emplearse en las dietas de especies monogástricas. Por tanto, el
objetivo de este estudio fue caracterizar desde el punto de vista físico-química
la harina a partir de los tallos de A. fourcroydes Lem, para su empleo en la
alimentación animal. Se determinó la capacidad de absorción de agua,
amortiguadora ácida y básica, así como el volumen de empacado y la
solubilidad. Se realizó la bromatología básica, fructosa y fructanos mediante
técnicas analíticas. También, se evaluó el fraccionamiento de la fibra. Las
muestras se analizaron por triplicado, según diseño completamente
aleatorizado. El producto presentó capacidad de absorción de agua (0,36 g g-1
FDN), volumen de empacado (3,00 mL/g), solubilidad (32,09 %), capacidad
amortiguadora ácida (0,60) y básica (0,09 mEq). La materia seca fue superior
al 95 %, con 6,01 % de proteína, 0,06 de grasa y 5,20 de cenizas, 16,27 %
para FDN%, 8,50 de FDA y 0,43 para lignina, fructanos (84%) y fructosa (12).
Se concluyó que la harina mostró adecuadas propiedades físicas, bajos
contenidos de PC, altos tenores de materia seca y fructanos, cualidades que
hacen de este alimento un candidato nutracéutico en las dietas de los
animales.
Palabras clave: Agave, composición físico-química, fructano, nutracéutico,
prebiótico
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Abstract
Plants of the genus Agave stored compounds are mostly non-starch
carbohydrates, which are nutraceuticals elements that can be used in the diets
of monogastric species. Therefore, the objective of this study was to
characterize from the point of view physicochemical flour from the stems of A.
fourcroydes Lem, for use in animal feed. The absorption capacity of water, acid
and basic buffer volume baling and solubility was determined, as well. Basic
food science, fructose and fructans was performed using analytical techniques.
Fractionating the fiber it is also evaluated. The samples were analyzed in
triplicate, as completely randomized design. The product exhibited water
absorption capacity (0,36 g g-1 FDN), packing volume (3,00 mL / g), solubility
(32,09 %), acid buffer capacity (0,60) and basic (0,09 mEq). The dry matter
was over 95 %, with 6,01% protein, fat and 5,20 ,.06 Ash, % 16,27 % for
FDN, 8,50 and 0,43 for FDA lignin, fructans (84 %) and fructose (12). It was
concluded that the flour showed suitable physical properties, low contents of
PC, high tenors of dry matter and fructan, qualities that make this food a
nutraceutical candidate in animal diets.
Keywords:
prebiotic.
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composition,

fructan,

nutraceutical

Introducción
La caracterización fisico-química de los alimentos es uno de los aspectos más
importantes para el desarrollo exitoso de las producciones de especies
monogástricas. Así, la utilización de prebióticos, como nutracéuticos,
constituye una alternativa eficiente y segura a los antibioticos promotores de
crecicmiento (APC) en los sistemas de producción intensiva, por los efectos
benéficos que ejercen en la salud y el comportamiento productivo de los
animales que están sometidos a diversas situaciones de estrés (Janssens y Van
Loo, 2006).
Las plantas pertenecientes al género Agave, representan un importante papel,
ya que almacenan compuestos en su mayoría fructanos (Roberfroid, 2007),
que constituyen elementos prebióticos claves para la alimentación animal.
Reportes de Bovera et al., (2012), han demostrado que estos compuestos,
pueden provocar una respuesta favorable en el tracto gastrointestinales de
animales de laboratorio y de granja, y a su vez incrementar el peso vivo.
El henequén se cultiva en Cuba desde tiempo precolombinos, las fibras de sus
hojas se utilizan principalmente en la industria textil. Sin embargo, sus tallos
se desperdician, con un alto valor biológico. Estudios publicados por García et
al., (2015) demostraron que el uso de fructanos obtenidos a partir de extractos

Caracterización físico-química de la harina de tallos de Agave fourcroydes Lem (Henequén)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101016/101609.pdf

2

REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
2016 Volumen 17 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101016.html

de esta planta, incrementan el comportamiento productivo de ratones de
laboratorio y pollos de ceba.
La prohibición en muchos países del uso de los antibioticos promotores de
crecimiento, promovió el estudio de alimentos nutracéuticos en la dieta de los
animales, con buenos resultados en algunos indicadores biológicos (García et
al., 2012). El mercado no exhibe alta disponibilidad de estos productos, por lo
que es de actualidad la búsqueda de nuevas fuentes prebióticas; que cubran la
demanda en la producción de especies no rumiantes (Barclay et al., 2010).
Por tanto, el objetivo de este estudio fue caracterizar desde el punto de vista
físico-químico la harina de tallos de A. fourcroydes (henequén) como aditivo
nutracéutico para la alimentación animal.

Materiales y Métodos
Toma de muestra
El estudio se realizó en la provincia de Matanzas, Cuba. La recolección de los
tallos de henequén, (A. fourcroydes Lem.) se efectuó en las primeras horas de
la mañana en el campo de la empresa “Eladio Hernández León” más conocida
como la finca la “Antigua”. La edad promedio de estas plantas era de nueve
años sin inflorescencia. Esta zona se caracteriza por un clima subtropical, suelo
Lithosol y una temperatura entre 23 y 28 oC.
El peso promedio de los tallos de A. fourcroydes fue de 6,50 kg, se despojaron
las partes externas de la corteza con ayuda de un machete tradicional, luego
se trocearon y se extendieron en una bandeja de aluminio que se secaron al
sol durante 72 h; seguido se colocaron en la estufa a una temperatura de 60
o
C, para obtener un secado homogéneo. Las muestras se molieron con tamices
de dos y un mm de diámetro consecutivamente en un molino de martillo
(Culatte typs MFC) hasta obtener el producto final (Yin et al., 1993).

Análisis físico-químico de la harina de tallos de A. fourcroydes
La capacidad amortiguadora ácida (CAAc) y básica (CAB) se determinó según
lo descrito por Savón et al., (2014), en ambos casos se usaron soluciones con
concentraciones de 0,1 N. La capacidad de absorción de agua (CAA) se
determinó por método gravimétrico (Robertson et al., 1980) y el volumen de
empacado (VE) y la solubilidad (Seoane et al., 1981).
La materia seca (MS), cenizas (Cz), proteína bruta (PB) y extracto etéreo (EE)
se determinaron según AOAC (2006). Además, la fibra detergente neutro y
ácida (FDN y FDA), lignina ácido detergente (LAD) y hemicelulosa se
analizaron según Van Soest (1991). Además, se estimó los carbohidratos
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totales (CT) por diferencia según
etéreo+Cz+humedad (AOAC, 2006).

la

fórmula:

CT=100-(PB+extracto

Para determinar los fructanos y la fructosa, las muestras se desionizaron con
resina aniónica y catiónica antes del análisis. Estos carbohidratos se separaron
y subsecuentemente se cuantificaron por cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC), se usó un Aminex HPX-87C con columna 300 x 7,8 mm y
para la detección del índice de refracción, se utilizó la variante 350 RI del
detector. Se inyectó un volumen de muestra de 20 μL; la fase móvil se realizó
con agua no gaseada ultra pura (grado HPLC) a una velocidad de flujo de 0,6
ml/min y una temperatura de columna de 40 0C.
La cuantificación se basó en la calibración externa de cada análisis, se realizó
en un rango del 2-3 % de fructosa y fructanos (inulina de achicoria), como
estándares obtenidas de Sigma. Se construyó una curva de calibración usando
inulina de achicoria como estándar externo, en un rango de concentración de
0,05 a 0,45 mg/ml, con coeficiente de determinación (R2) de 0,99 para todas
las curvas de calibración. Se calculó la fructosa y los fructanos en relación a los
carbohidratos totales.
Todos los análisis químicos se realizaron por triplicado en el Laboratorio de
Química Analítica, perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, Guadalajara, Jalisco, México.

Análisis estadísticos
Los datos se procesaron mediante la estadística descriptiva y se determinó la
media y la desviación estándar. Se usó el software estadístico SPSS versión
15.0.
Resultados y Discusión
En el Cuadro 1, se observan las propiedades físicas de la HTAF. Los indicadores
de solubilidad, capacidad de absorción de agua y volumen de empacado
tienden a estar relacionados y son consecuencias del contenido de
polisacáridos y la lignina en la pared celular (Savón et al., 2014).
Cuadro 1. Propiedades físicas de la harina de tallos de A. fourcroydes
Indicadores
Solubilidad (%)
CAA (g g-1 FDN)
VE (ml/g)
CAAc (mEq)
CAB (mEq)

HTAF
32,09
0,36
3,00
0,60
0,09

DE (±)
0,07
0,02
0,04
0,02
0,03

Media: ± Desviación estándar (DE).
CAA: capacidad de absorción de agua, VE: volumen de empacado, CAAc: capacidad de
absorción de agua, CAAc: amortiguadora ácida, CAB básica.
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La solubilidad en la HTAF pudo estar determinada por los bajos contenidos de
FDN, celulosa, hemicelulosa y lignina y altos contenido de fructanos
(principalmente olifructosa) solubles en agua. Autores como Madrigal y
Sangronis (2007) indicaron que la oligofructosa tiene mayor solubilidad que la
inulina.
La capacidad de absorción de agua en la harina mostró valores de 0,36 g/g
FDN, tenores que están en correspondencia con el bajo contenido de FDN,
propiedad que incide en mejor absorción de los nutrientes a nivel del tracto
gastrointestinal. Similar a lo que se plantea
(Mateos et al., (2012).
Investigaciones realizadas por Savón et al., (2014) encuentran valores muy
superiores para alimentos fibrosos y leguminosos temporales relacionados la
FDN.
Así, un bajo contenido de FAD (7,77 %) en la HTAF, pudo influir en el volumen
de este material, siendo inferior en alimentos fibrosos utilizados comúnmente
en la nutrición cunícula, aunque superior al maíz (Zea mays) (1,71 ml/g) con
una FAD de 13,20 % (Savón, 2004).
Una de las propiedades físicas relacionadas con la regulación del pH de la fibra
en el tracto gastrointestinal, es la capacidad amortiguadora (ácida y básica).
Este indicador cuantifica la resistencia de la fibra al variar su pH (Jeraci y Van
Soest, 1990). Así, la HTAF mostró mayor tendencia (Cuadro 1) de la
potencialidad amortiguadora frente a los ácidos (0,60 mEq) que ante las bases
(0,09), lo cual pudo deberse a los nutrientes presentes en esta planta.
A pesar de que no existe información de estos indicadores en harinas a partir
de tallos de Agave spp., este estudio (como nutracéutico) se consideran
positivos al compararlo con resultados de Savón et al., (2014), quienes
evaluaron alimentos fibrosos. Estos autores, indican que una mayor CAAc
favorece las condiciones de pH en el medio y en el TGI de las especies no
rumiantes, ya que durante el proceso de digestión se producen cambios desde
muy ácido hasta cerca de la neutralidad, lo que ayudaría a la actividad de
determinadas enzimas. Esta propiedad demuestra que este alimento
nutracéutico (HTAF) puede contribuir a mantener las condiciones de este
indicador en el TGI de los conejos, importante para el proceso de asimilación
de los nutrientes (De Blas y Mateos, 2010).
En el Cuadro 2, se observa la bromatología básica de la harina de tallos de
Agave fourcroydes (HTAF). La materia seca (95,29 %), indicó bajo contenido
de agua y alto de nutrientes. Esto demuestra, que este producto puede ser
almacenado por largo tiempo, sin riesgo de contaminación, y se corresponde
con el buen estado conservación, ya que es conocido que alimentos con una
alta humedad influyen en la proliferación de micotoxinas, lo que repercute
directamente en la respuesta animal (Bryden, 2008).
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Cuadro 2. Composición bromatológica básica de la harina de tallos de Agave
fourcroydes (HTAF). Base seca.
Ítems (%)
HTAF
Materia seca
95,29
Proteina cruda
6,01
Extracto etéreo
0,06
Cenizas
5,20
Carbohidratos
84,02
Media, ± Desviación estándar (DE).

DE (±)
0,68
0,15
0,01
0,33
0,03

Indiscutiblemente, la forma de presentación del material vegetal incide en el
contenido de MS. Estudios con la muestra fresca de los tallos de Agave
fourcroydes (33 %), salmiana (28,90) y tequilana (28,91); (García, 2010;
Montañez et al., 2011), muestran valores inferiores a 95,29 %; Cuadro 2).
Similar ocurre con la estructura de la planta evaluada, ya que las hojas de
Agave salmiana (10) y tequilana (20,59 %) indicaron menores contenidos de
materia seca que los tallos de estas plantas y que en el presente trabajo
(95,29) (Montañez et al., 2011). Así, Pinos et al., (2008) encuentran
variabilidad química en varias especies de este género.
Por otro lado, Murugesan y Orsat (2012) recomiendan diferentes formas de
secado para la concentración y producción de ingredientes nutracéuticos. Así,
el uso de los tallos en forma de harina con más de 95 % de MS, sería la forma
más adecuada de los Agave spp., como aditivo en la alimentación animal y en
especial en la nutrición cunícula.
La PB (6,01 %) en la HTAF (Cuadro 2) indicó bajos tenores con relación a los
ingredientes convencionales utilizados en la alimentación animal, como el maíz
(8,09), trigo (10,2), soya (44) y alfalfa 11,3) (De Blas y Mateos, 2012), esto
no demerita la composición química de la HTAF, porque este producto se
utilizaría como aditivo nutracéutico en pequeñas concentraciones en las dietas,
sin afectar el consumo de PB y la respuesta animal.
Los nutracéuticos, se caracterizan por ser alimentos con altas concentraciones
de carbohidratos y lípidos benéficos (Tan et al., 2009) pero bajos contenidos
de PB, excepto algunas fuentes alimenticias con aminoácidos nutracéuticos
como arginina, triptófano y ácido glutámico. Así, otras especies han mostrado
resultados similares a los alcanzados en este estudio (Campos et al., 2015),
mientras que valores inferiores, se han informado (Montañez et al., 2011).
Los tallos de Agave spp. mostraron muy bajo contenido de extracto etéreo.
Así, las harinas de las especies de Agave fourcroydes (Cuadro 2), tequilana y
salmiana mostraron concentraciones de extracto etéreo de 0,06, 0,34 y 0,69
%, respectivamente (Montañez et al., 2011). A pesar del bajo nivel de tal
sustancia en el Agave spp., otros componentes disueltos en lípidos pueden ser
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identificados, como los alcaloides y coumarinas, con funciones importantes en
la salud humana y animal, estos resultados son similares a otros (Soto, 2011).
Las cenizas representan el contenido relativo de minerales, que incluyen los
iones esenciales para los humanos y animales. De este modo, la concentración
de cenizas (5,20 %) en la planta estudiada (HTAF) (Cuadro 2) fue mayor que
el encontrado en la harina de tallos de Agave tequilana (4,01) y similar al
salmiana (5,02), como algunas semillas oleaginosas como lino (3,3) y colza
(4,0) (De Blas y Mateos, 2012), utilizadas en ocasiones como alimentos
esenciales en las dietas de los animales (Martínez, 2009).
El contenido de carbohidratos en la HTAF (Cuadro 2) mostró altos valores en
este compuesto (84,02 %), similar a lo notificado por Mellado-Mojica et al.,
(2013) quienes indican que esta biomolécula es la más representativa en los
tallos de Agave spp. También, Montañez et al., (2011) señalan que el tallo
funciona como el principal órgano de reserva y acumula la mayor cantidad
estos compuestos principalmente fructanos.
Autores como Montañez et al., (2011) encuentran una alta concentración de
carbohidratos en la harina de tallos de Agave tequilana (79,65) y salmiana
(73,31%) y Nakamura et al., (1995) en la alcachofa de Jerusalén (Helianthus
tuberosus), pero menores contenidos que los mostrados en el Cuadro 2
(84,02). Esto indica que la HTAF es una fuente rica en fructanos, corroborado
por García (2010) en el extracto seco del tallo de este Agave (fourcroydes).
Por otro lado, Valenzuela (2003) indica que el contenido de carbohidratos en
los tallos de los Agave spp., varía principalmente por la edad de la planta y
recomienda la cosecha entre 8 a 10 años, tiempo en el que el vegetal tiene la
mayor concentración de carbohidratos. Esto se tomó en cuenta para recolectar
los tallos de Agave fourcroydes en este experimento (nueve años), similar a
otra notificación (García et al., 2015).
Cuadro 3. Fraccionamiento de la fibra de la harina de tallos de A. fourcroydes
Indicadores (%)
HAF
FDN
16.27
FDA
8,50
Lignina
0,43
Celulosa
15,82
Hemicelulosa
7,77
Media, ± Desviación estándar (DE).

DE±
0,76
0,85
0,09
0,25
0,60

El fraccionamiento de la fibra de la HTAF se muestra en el Cuadro 3. El
contenido de FDN (16,27) y FAD (8,50 %) en este producto (HTAF) fue similar
a lo encontrado en el Agave sap (Tovar et al., 2011). Sin embargo, Mata et al.,
(2011) evaluaron las especies mapisaga y salmiana como forrajes e
informaron valores superiores entre 24 y 28 % para la fibra detergente neutra
y entre 18 y 23 para la ácida. Se debe destacar, que para la preparación de la
HTAF, el tallo se despojó de la corteza externa (esclerénquima), lo pudo
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determinar una disminución de la estructura lignocelulósica del producto final,
ya que Marrero (1996) indica que por esta razón, esta estructura de sostén es
una de la menos aprovechables por los animales.

Contenido ( %)

La Figura 1, presenta los contenidos de fructanos (85,95) y fructosa (15 %) en
la HTAF. El alto contenido de carbohidratos totales (Cuadro 2) en el tallo incidió
en una alta concentración de fructanos en esta planta. Así, esta harina (A.
fourcroydes) posee de fructanos 68,28 % (Base húmeda), valores similares se
encuentran por García et al., (2010), cuando evalúan el extracto seco de esta
planta agavácea (65,01 a 66,27) y el Agave salmiana (66,8), respectivamente.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fructanos
Fructosa
Carbohidratos no estructurales

Figura 1. Contenido de fructanos (DE±0,60) y fructosa (DE±0,78) de la
harina de tallos de Agave fourcroydes
Estos resultados confirman que el tallo de Agave fourcroydes es uno de los
alimentos más ricos en fructanos y son candidatos excepcionales para
utilizarlos como aditivos nutracéuticos en la alimentación animal, como ya fue
demostrado (García, 2010), al utilizar el extracto seco como prebiótico en
animales de laboratorio.
Ulloa et al., (2010) mencionan que los fructanos son polímeros de fructosa
derivados de la molécula de sacarosa, la cual es un disacárido y glucosa. Estos
productos, tienen diferentes estructuras y longitudes de cadena. MancillaMargalli y López (2006) notifican diferencias estructurales en los fructanos de
Agave spp., mediados principalmente por las condiciones medioambientales
donde crecen las plantas, similar a otros resultados informados (García et al.,
2012).
Según García (2010), los fructanos en el Agave fourcroydes de Cuba, están
constituidos principalmente por oligosacáridos, los cuales forman una mezcla
polidispersa con presencia de agavinas poco ramificadas, graminanos y
fructanos de la serie Fn. Otros estudios han encontrado mayores
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concentracione tipo inulina en comparación con los oligofructosa, como ocurre
para el Agave tequilana (43,24), salmiana (44,25 %) y Achicoria (Cichorium
intybus) (Madrigal y Sangronis 2007; Montañez et al., 2011).
Aunque existen contradicciones científicas en la acción biológica comparativa
de la inulina y oligofructosa, se ha demostrado que ambos tipos de fructanos
proporcionan efectos benéficos al organismo animal y humano, se desempeñan
como agentes prebióticos, pues incrementan las BAL, con una exclusión
competitiva favorable y disminuyen la concentración de colesterol y glucosa en
sangre (Delzenne y Kok, 2001).
También, se detectó la presencia de fructosa en la HTAF (Figura 1), siendo
este monosacárido el más representativo en esta planta, tal como lo calificó
Rendón-Salcido et al., (2007) y García (2010) en el Agave fourcroydes
cultivado en México y Cuba. Los enlaces tipo β de las unidades de fructosa,
tanto en la inulina como la oligofructosa, se hidrolizan con la consecuente
formación de este carbohidrato (Franck, 2002). Así, el contenido de fructosa en
estos polímeros varía de acuerdo a su grado de polimerización promedio
(Montañez et al., 2011).
Es importante destacar, que los tallos de Agave fourcroydes constituyen
desechos agrícolas en nuestro país, solo se aprovechaban las hojas para la
industria textil. Sin embargo, el tallo es la parte de la planta que contiene la
mayor cantidad de carbohidratos, lo cual constituye un suplemento que
pudiera mejorar los indicadores productivos y de salud en los animales.

Conclusión
Las propiedades físicas de la fibra de la HTAF indicaron baja capacidad de
absorción de agua, aceptable solubilidad y volumen de empacado y mayor
capacidad amortiguadora ácida que básica, con alto contenido de MS,
carbohidratos totales y fructanos, adecuados tenores de cenizas y bajos
niveles de PB, extracto etéreo, FDN, FAD y LAD, lo que indica el potencial
nutracéutico de este producto para la alimentación animal.
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