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RESUMEN:  
El Agave tequilana weber variedad Azul es una planta originaria de México. Contiene una alta cantidad de azúcares 
fermentables provenientes de la inulina. Este trabajo tuvo como objetivo la determinación del efecto de la 
temperatura, tiempo de reacción y la concentración de ácido (H2SO4 y H3PO4) en la hidrólisis de la piña de agave 
para la obtención de azúcares fermentables. Se utilizaron concentraciones de 0.5, 1.0 y 1.5% en ambos ácidos. 
Las temperaturas y tiempos utilizados fueron 100°C por 60 minutos para el H2SO4 y 80°C durante 123 minutos 
para el H3FO4. Se mantuvo una relación sólido/líquido 1/5. De manera global la mayor concentración de azúcares 
reductores totales que se obtuvo fue de 135.81 g/L.  

 
ABSTRACT: 
The tequilana Weber Blue variety Agave is a plant native to Mexico. It contains a high amount of fermentable sugars 
from inulin. This study aimed to determine the effect of temperature, reaction time and concentration of acid (H2SO4 
and H3PO4) on hydrolysis agave pineapple for obtaining fermentable sugars. Concentrations of 0.5, 1.0 and 1.5 % 
in both acids were used. The temperatures and times used were 100 ° C for 60 minutes to 80 ° C and H2SO4 for 
123 minutes to H3FO4. A solid / liquid ratio remained 1/5. Globally the highest concentration of total reducing sugars 
obtained was of 135.81 g / L. 
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INTRODUCCIÓN 
El agave tequilana weber variedad azul es una planta cultivada en México, su principal uso es 
para la elaboración de tequila. Dicho país es considerado el centro de origen del genero Agave 
por la biodiversidad taxonómica en el territorio. Existen 310 especies reportadas, de las cuales 
210  se encuentran en México. Esta familia se adapta a regiones áridas y semiáridas (López et 
al., 2003).  
 
Se han realizado análisis a las piñas del Agave tequilana Weber y estos muestran que contienen 
aproximadamente un 75% de carbohidratos, dentro de estos se han identificado glucosa, 
dextrinas, almidón y en mayor cantidad la inulina (20-24%). Esta última es un polímero lineal 
que está compuesto por cadenas de 25 a 35 residuos de fructosa unidas por enlaces 
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glucosidicos ß (2→1)  y termina con una molécula de sacarosa (Gypta et al., 1990). La inulina 

es la molécula más pequeña del almidón y la más soluble en agua. Esta se encuentra más 
frecuentemente almacenada en las raíces, tubérculos, y en las piñas de agaves. Las inulinasas 
son β-fructosidasas no específicas que hidrolizan inulina en fructosa pura con algo de glucosa 
(Elyachioui et al., 1992). La degradación de esta polifructosa permite la obtención de azúcares 
reductores totales (ART) (Corona-González et al., 2005). El contenido promedio de ART que 
están presentes en el agave varía entre 20 y 30%. Dentro de los azúcares reductores podemos 
mencionar la glucosa, sacarosa y la fructosa. Los cuales se obtienen mediante hidrólisis ácida 
y sus usos pueden ser para la producción de miel, así como mostos fermentables para la 
producción de bebidas alcohólicas, o para la obtención de aditivos alimentarios (Gómez-Ayala 
et al., 2008).  
 
Se han realizado muchas investigaciones con el fin de optimizar las condiciones para obtener 
la mayor concentración de ART transformando las cadenas de polisacáridos en sus monómeros 
elementales, utilizando catalizadores como el ácido fosfórico y sulfúrico (Galbe, 2002). Sus 
ventajas son que se encuentran en gran abundancia, amplia distribución geográfica, son 
renovables, de bajo costo, además de obtener una ganancia ecológica derivada de la 
eliminación del propio residuo procesado para reducir el impacto ambiental y la economía del 
proceso (García, 1984). Por lo cual, el objetivo de este trabajo es optimizar la concentración de 
ácido sulfúrico y fosfórico en la hidrolisis de la piña de agave para la obtención de azúcares. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se recolectó la piña de agave del Rancho el Cautín en Cd. Mante, Tamaulipas. Se realizó un 
estudio de optimización con ácido fosfórico estudiando como variables la concentración de 
ácido (0.5, 1 y 1.5%). La temperatura fue  80°C durante 123 minutos (Tabla I). Relación 
sólido/líquido de 1/5. La hidrólisis se realizó en autoclave Tuttnauer  modelo 2340 M. Se analizó 
en HPLC HP 1100 series para conocer la concentración de azúcares. 
 
Tabla I. Condiciones de los tratamientos con ácido fosfórico. 

Tratamiento Temperatura 
(°C) 

Concentración 
ácido (%) 

Tiempo (min) Relación 
sólido/líquido 

Tx1 80 0.5 123 1/5 
Tx2 80 1.0 123 1/5 
Tx3 80 1.5 123 1/5 

 
En el estudio con ácido sulfúrico, se analizó la concentración de azúcares en el agave  teniendo 
como variable la concentración de ácido (0.5, 1 y 1.5% v/v), a una temperatura de 100°C por 60 
minutos (Tabla II). Con relación sólido/líquido 1/5. Los hidrolizados se obtuvieron en baño de 
agua. Se analizó en HPLC HP 1100 series para azúcares. 
 
 
 
Tabla II. Condiciones del tratamiento con ácido  sulfúrico. 
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Tratamiento Temperatura 
(°C) 

Concentración 
ácido (%) 

Tiempo (min) Relación 
sólido/líquido 

Tx1 100 0.5 60 1/5 
Tx2 100 1.0 60 1/5 
Tx3 100 1.5 60 1/5 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Hidrólisis con ácido sulfúrico (H2SO4) 
Los azúcares analizados  fueron fructosa y glucosa. Como puede observarse en la figura 1, el 
tratamiento que muestra mayor concentración de fructosa (93.75 g/L) es la combinación de 1% 
de H2SO4 a 100°C por 60 minutos. Mientras que la concentración  más baja de fructosa fue de 
50.53 g/L al 0.5% de ácido sulfúrico con las mismas condiciones de tiempo y temperatura. En 
comparación con el estudio de Domínguez et al., (2011), donde realizaron un estudio de 
hidrólisis con el mismo ácido y bagazo de caña de azúcar, lograron obtener la mayor 
concentración de azúcares (0.98252 g/L) con 2% del ácido durante 60 y 90 minutos, a 45 y 
75°C. Siendo que Seucedo-Luna (2010), obtuvo una concentración de azúcares reductores 
totales (ART)  de 25 g/L con las condiciones óptimas de 150°C, 10 minutos de reacción y 2% 
de ácido en su estudio con bagazo de agave tequilana weber. Con dicho estudio se resume que 
las altas temperaturas aceleran la hidrólisis. Por lo cual, la hidrólisis de la piña del agave permite 
obtener mayor cantidad de ART.   
 
 

 
Figura 1. Resultados de la hidrólisis con ácido sulfúrico al 0.5, 1 y 1.5%, a una temperatura de 

100°C por 60 minutos. 
 

Hidrólisis con ácido fosfórico (H 2PO4) 
Se analizó en HPLC HP 1100 series los azúcares (fructosa y glucosa) obtenidos del hidrolizado. 
Los resultados se muestran en la figura 2, obteniendo el valor más alto de fructosa (134.44 g/L) 
con el 1.5% de ácido a 80°C por 123 minutos, mientras que el valor más bajo fue de 123.66 g/L 



Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 
Martínez et al./ Vol. 1, No. 2 (2016) 226-230 

229 
 

con el 0.5% de ácido.  Gómez et al., (2007), en muestras de agave obtuvieron la concentración 
más alta en fructosa (11,22 g/L) a 80°C, 1% ácido fosfórico y 90 minutos de hidrólisis. Oliva et 
al., (2007), realizaron el estudio con ácido fosfórico en paja de sorgo, la concentración máxima 
de azúcares fue 15.7 g/L utilizando 6% de ácido, 126 minutos durante 3 horas. Comparando 
con estudios anteriores se comprueba que la temperatura, el tiempo y la concentración del ácido 
tienen relación en la hidrólisis de los MLC. A mayor concentración de ácido, temperatura y 
tiempo se obtienen mejores resultados. En este estudio observa que tiene mejor efecto el H2PO4 
sobre la hidrólisis de la inulina. 
 
 

 
Figura 2. Resultados de hidrólisis ácida de la piña de agave a 80°C, por 123 minutos y 

diferentes concentraciones de ácido fosfórico. 
 
 
CONCLUSIONES 
La obtención de azúcares es posible por tratamientos con ácidos, influyendo la concentración, 
el tiempo y las temperaturas utilizadas. Optimizar estas condiciones para aumentar la 
concentración de azúcares obtenidos de MLC tendrá un beneficio económico ya que se pueden 
utilizarse materiales considerados como desecho en la agronomía o como fuentes de 
contaminación como el bagazo, además de dar un valor agregado a cultivos que se consideren 
perdidas, como es en el caso del agave tamaulipeco que cuenta con madurez extrema. Además 
sería importante realizar un estudio de detoxificación para la eliminación de materiales de 
desecho como el furfural, el cual se forma debido al tiempo de reacción con ácido y a las 
temperaturas moderadas. 
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