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Resumen 

Las condiciones de vida actuales promueven el 

consumo de alimentos rápidos, los cuales no sólo 

carecen de los nutrientes adecuados, sino que 

promueven enfermedades. Por esa razón, se tiene 

como alternativa a los fructanos, a modo de 

sustitución a las azúcares comerciales, así como para 

dar un valor agregado a las hortalizas de extracción de 

este. En este trabajo se presenta la extracción de 

fructanos a partir de varias hortalizas y su 

caracterización sistemática para poder determinar los 

parámetros relevantes en la extracción y calidad de 

fructanos.  
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Abstract 

Current living conditions promote the consumption of 

fast foods which do not contain adequate nutrients and 

promotes diseases. Therefore, in this paper, fructans 

are used as an alternative to commercial sugars, as 

well as giving added value to the vegetables from its 

extraction. In this research, it is presented the 

extraction of fructans from various vegetables and 

their systematic characterization in order to determine 

the relevant parameters in the extraction and quality 

of fructans. 
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Introducción  

El ritmo de vida actual es muy rápido, lo que implica 

una alimentación poco sana, excesiva en 

carbohidratos y azúcares dañinos para la salud, que 

promueven múltiples enfermedades como la diabetes 

en personas de todas las edades, osteoporosis en 

personas de edad más avanzada y obesidad desde muy 

temprana edad. Tomando en cuenta las diferentes 

enfermedades que se presentan en una alarmante parte 

de la población, es necesario mejorar o implementar 

nuevos alimentos adicionados o fortificados, de 

consumo accesible y de sabor agradable para así 

promover la preferencia del consumidor final y 

prevenir algunas de las enfermedades anteriormente 

mencionadas. En este sentido, el proyecto atiende este 

problema, con la adición de fructanos en alimentos de 

consumo básico en canasta del mexicano. Por ese 

motivo, es importante conocer qué hortalizas 

contienen un mayor porcentaje de fructanos para, 

posteriormente, hacer una extracción e implementar 

un alimento de consumo común adicionado con 

fructanos (Madrigal & Sangronis, 2007). 

Los fructanos son una especie de oligosacáridos de 

reserva que se encuentran en un amplio espectro de 

bacterias de diferentes fisiologías, en un número 

limitado de hongos y en, aproximadamente, el 15 % 

de especies de plantas de floración pertenecientes a 

las familias monocotiledóneas y dicotiledóneas, 

especialmente de climas templados y áridos. Algunos 

alimentos en los que se pueden encontrar son: las 

cebollas, los ajos, la achicoria, el camote, la alcachofa 

e incluso en el agave azul, que es utilizado para la 

fabricación de tequila. Los fructanos se caracterizan 

por el hecho de que tienen como estructura general a 

la glucosa unida exclusivamente por enlaces β 2-1 a 

múltiples residuos de fructosa(Bautista-Justo et al., 

2001). Los fructanos son oligosacáridos no digeribles, 

con un grado de polimerización de 3-10 que resisten 

la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Los 

oligosacáridos no digeribles (OND) están presentes 

de manera natural en los alimentos, principalmente en 

hortalizas, cereales y frutas. 

No existe una forma única de clasificar a los 

fructanos, lo que ha creado cierta confusión. 

Aproximadamente el 15 % de las plantas que florecen 

almacenan fructanos como carbohidrato de reserva. 

El más estudiado y vendido a nivel mundial es el 

fructano del tipo inulina (ITF). Inulina (CAS: 9005-

80-5) es un término genérico que significa un fructano 

extraído de una planta con agua caliente y que no se 

ha sometido a ningún tratamiento químico posterior 

(Alvarez-Borroto et al., 2015).  

En la Figura 1 podemos observar la estructura del 

fructano (n=indica el número de fructosas). 

 

Figura 1. Estructura química de Fructanos tipo Inulina. (n=35 

aproximadamente). Fuente: elaboración propia. 

El análisis de las estructuras químicas de los fructanos 

tipo inulina de agave evidenció su complejidad 

estructural (López et al. 2003 y García-Curbelo et al. 

2015a), pues están constituidos por una mezcla 

polidispersa de fructanos con presencia de enlaces β 

(2-1), β (2-6), así como con ramificaciones y unidades 

fructosil en la posición seis de la glucosa. A partir de 

este análisis, se propusieron nuevas estructuras 

denominadas agavinas (MXPA/a/2004/011739, 

García-Curbelo et al. 2015b). 

Los fructanos son un carbohidrato no digerible y trae 

consigo grandes ventajas para el organismo, pues, al 

ser carbohidratos no digeribles, llegan directo al 

intestino grueso donde se convierten en ácidos y 

disminuyen el pH, lo que favorece la absorción de 
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minerales como el calcio y el magnesio para fijarlo en 

los huesos. Este hecho le sería de mucha ayuda en 

personas con osteoporosis y madres en lactancia o 

embarazadas, pues controlan los niveles de glucosa en 

la sangre. Además, favorecen la producción de la 

hormona conocida como GLP1, responsable de la 

producción de insulina, por lo tanto, puede ayudar a 

regular la diabetes, prevenir el cáncer de colon, 

principalmente porque durante su fermentación 

generan ácido butírico en el intestino grueso, el cual 

mantiene a los colonocitos (células del colon) 

protegidos de la adhesión de bacterias patógenas, 

disminuyendo el desarrollo de este tipo de cáncer. 

Asimismo, ayuda con problemas de sobrepeso, ya que 

aumenta los niveles reguladores del apetito, pues 

genera una sensación de saciedad y, por lo 

tanto, disminuye el consumo de alimento. Por esa 

razón, se puede perder peso o controlar el mismo y, lo 

mejor de todo, su consumo no tiene ninguna 

contradicción, lo que los hacen unos excelentes 

aliados contra algunos de los problemas de salud que 

predominan en la actualidad (Madrigal & Sangronis, 

2007). 

La inulina es una sustancia que ha sido estudiada 

intensamente en las últimas décadas por sus diversas 

aplicaciones en la industria química, alimentaria y 

farmacéutica. Puede formar parte de la composición 

intrínseca de los alimentos o añadirse a los mismos 

(alimentos funcionales) como sustituto de azúcares y 

grasas. Suele aportar a los alimentos textura, 

estabilizar la formación de espuma, mejorar las 

cualidades sensoriales (organolépticas) de los 

productos lácteos fermentados, galletas, mermeladas, 

pan, yogur, leche, etcétera.  

Según investigaciones de Delzenne et al. (1896), el 

consumo de fructanos de tipo inulina no es capaz de 

aumentar el catabolismo de los lípidos hepáticos, ya 

que no altera la actividad de la enzima carnitina 

palmitoiltransferasa I. Esto afirma que el consumo de 

los fructanos de tipo inulina se asocian con una 

reducción del suero TG por catabolismo lipídico 

extrahepático aumentado (dos Reis et al., 2015). 

Experimentos realizados en ratones genéticamente 

obesos, a los cuales se les administró un fructano tipo 

inulina en calidad de prebiótico, incrementaron la 

abundancia de Akkermansia muciniphila. A partir de 

este descubrimiento, Everard et al. (2019) 

demostraron que el tratamiento con prebiótico en 

ratones experimentales incrementa los niveles basales 

de A. muciniphila y mejora la endotoxemia 

metabólica y los desórdenes asociados. La gran 

similitud de esta bacteria con el epitelio intestinal de 

los humanos permite concluir que la A. muciniphila 

juega un papel fundamental en el mutualismo entre el 

microbiota intestinal y el huésped que controla la 

función de la barrera intestinal y otras funciones 

fisiológicas y homeostáticas durante la obesidad y la 

diabetes tipo 2 (Álvarez-borroto, 2019). 

Una de las hortalizas que ha aumentado interés es el 

ajo, debido a sus propiedades preventivas de 

enfermedades y curativas en padecimientos 

estomacales y bronquiales.  La composición química 

del ajo depende de varios factores como: el método de 

cultivo, el clima y las condiciones de 

almacenamiento. En general, una muestra de ajo del 

bulbo es rica en sales minerales, azufre, potasio y 

vitamina C (Santosha et al., 2013). Después del agua, 

el componente principal del ajo son los carbohidratos, 

los cuales representan más del 30 % en base húmeda. 

Estos carbohidratos son principalmente fructanos y 

representan más del 80 % de la materia seca del ajo 

(USDA, 2013; Lorenzo-Manzanares, 2015). En este 

trabajo se presentará la caracterización del ajo con 

bulbos chicos, aproximadamente de 10 bulbillos 

(conocidos comúnmente como dientes), el cual tiene 

tintes morados y rojos en sus túnicas exteriores, se 

caracterizan por tener cuellos duros y poseer pocos 

bulbillos. Este tipo de ajo presenta una anomalía 

conocida como acebollado (bulbos no diferenciados) 

que representa una pérdida económica para los 

productores entre el 30 y 50 %, por ello se decide dar 

un valor comercial a esta anomalía del producto. 

Los residuos de cebolla podrían presentar buenas 

propiedades tecnológicas y nutricionales, ya que la 
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cebolla es fuente de compuestos antioxidantes, 

compuestos del flavor, fibra alimentaria y fructanos 

(Schieber y col., 2001). En este sentido. se han 

realizado estudios que demuestran que los tejidos de 

cebolla podrían ser utilizados como fuente de fibra 

alimentaria y fructanos (Jaime y col., 2001b; Jaime y 

col., 2002). 

Sin embargo, en la cebolla se producen un tipo 

especial de fructanos llamados neoseries de inulina; 

se uniría una fructosa al OH de la posición 6 del 

residuo de glucosa y de ahí elongaría con unidades de 

fructosa mediante enlaces β (2-1). La síntesis de FOS 

en los bulbos de cebolla se localiza en las vacuolas de 

las células y están involucradas tres enzimas la 

sacarosa:sacarosa 1-fructosiltransferasa (1-SST), que 

inicia la síntesis de los FOS transfiriendo un residuo 

de fructosa de una molécula de sacarosa a otra, 

formándose así la 1-kestosa; después la 

fructano:fructano 1- fructosiltransferasa (1-FFT) 

elonga la cadena; y la fructano:fructano 6- 

fructosiltransferasa une un residuo de fructosa 

mediante enlace 2-6 iniciando la formación de los 

FOS de la neoserie de la inulina (Shiomi y col., 2005).  

Los fructanos presentes en la cebolla normalmente 

tienen un grado de polimerización entre tres y 15, 

siendo los más abundantes la 1-kestosa (GF2), que 

sería el principal, la nistosa (GF3) y la 1-F-nistosa 

(GF4) (Figura 16). La composición de FOS tiene 

importantes implicaciones fisiológicas durante la 

formación del bulbo, la maduración, el periodo de 

latencia y la brotación. Sin embargo, esta 

composición varía con el tipo de cebolla (verde o 

seca), la variedad, el contenido en materia seca y el 

estado de madurez; además la distribución de los FOS 

varía a lo largo del bulbo, de dentro a fuera. Se ha 

observado que los FOS de bajo grado de 

polimerización están relacionados con aquellas 

variedades con un contenido en materia seca < 10%, 

mientras que en las cebollas con alto contenido en 

materia seca el grado máximo de polimerización está 

entre 10 y 15 (Shiomi y Col., 2005). 

Metodología 

La pureza de los reactivos utilizados es de grado 

analítico, las especies de ajo son con bulbos chicos, 

aproximadamente de 10 bulbillos y su anomalía 

conocida como acebollado (bulbos no diferenciados). 

Se trabaja también con cuatro tipos de cebollas, las 

cuales son: cebolla amarilla, blanca, morada y 

cambray.  

Macerado de las hortalizas 

Se tomaron las muestras y se lavaron para evitar 

posibles residuos de tierra u otros contaminantes. Se 

cortaron las muestras en pequeños cubos, para 

después macerarlas por separado en un mortero, 

donde se procuró que los cubos fueran de la parte más 

cercana al centro de la muestra. A este macerado se le 

agregaron 10 ml de etanol 80 % y se pasaron a un baño 

maría a ebullición durante 5 minutos, se retiraron las 

muestras y se dejaron enfriar para posteriormente 

almacenarlas a -18°C hasta su análisis. 

Extracción de fructanos 

Las muestras se centrifugaron a 1400 rpm por un 

tiempo de 15 minutos a 4°C, después el precipitado se 

sometió a una reextracción con 10ml de etanol 80%, 

en baño maría a 80°C durante 15 minutos. Este 

procedimiento se repite para totalizar tres 

extracciones alcohólicas. Posteriormente se realizan 

dos extracciones acuosas, al precipitado se le 

adicionan 10 ml de agua destilada y se calienta en 

baño maría a 60°C por 30 minutos con agitaciones 

eventuales. Finalmente, el producto es filtrado y 

guardado para su cuantificación. Los sobrenadantes y 

filtros contienen extracto en bruto de fructosa y 

azucares reductores (Álvarez-Borroto, 2019). 

Purificación de la muestra 

La colecta de sobrenadantes es una solución de 

fructanos en etanol y agua, para el posterior estudio 

en UV-Vis es necesario tener los fructanos en 

solución acuosa, por lo que se utilizara un rota vapor 

para eliminar el etanol de la muestra  et al., 2010). 



Extracción y comparación de fructanos en ajos y otras hortalizas  

 

78  | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 74-81, ISSN: 2007-9079 

 
 

Método del fenol-sulfúrico. 

Se utilizó el método de Dobois, por lo cual se preparó 

una solución o suspensión de la muestra en agua, 

procurando que los carbohidratos se encuentren en el 

intervalo de sensibilidad del método (10-100μg/mL). 

En tubos de ensaye perfectamente etiquetados, se 

colocó 0.5 mL de la solución o suspensión acuosa de 

la muestra. Para cada tubo se añadieron 0.5 mL de una 

solución acuosa de fenol al 5%. Mezclando 

perfectamente, se adicionaron cuidadosamente 2.5 

mL de ácido sulfúrico concentrado, y se homogenizo 

con la ayuda de un vórtex. Se enfrió en agua-hielo y 

determino la intensidad del color naranja obtenido en 

un espectrofotómetro a 490 nm, frente a un blanco 

preparado de la misma manera utilizando agua. Con 

el método de Dobois, se calculó la cantidad de 

carbohidratos presentes en la muestra. Esto es a partir 

de una curva patrón preparada con el carbohidrato de 

interés (fructano) en el intervalo del método, tratada 

de la misma manera que la muestra de ajo y cebolla. 
 

Experimentos electroquímicos  

Se realizarán estudios electroquímicos del 

comportamiento químico redox en solución de las 

hortalizas en buffer de fosfatos, usando las técnicas de 

cronoamperometría y voltametria cíclica con un 

potenciostato-galvanostato PAR 263-A. A partir de 

éstos, se calcularán los procesos redox y sus 

respectivos potenciales redox (E°) y coeficiente de 

difusión (D), mediante el uso de un electrodo de 

trabajo de carbón vitreo, de referencia un electrodo de 

calomel saturado y un contraelectrodo de platino. El 

estudio se realizó en buffer de acetato a un pH de 4.2, 

se preparó una disolución de 1 mM extracción del ajo. 

 

Caracterización de los compuestos:  

La caracterización se realizó con las técnicas de 

análisis elemental, IR, UV-vis, para confirmar las 

fórmulas y estructuras propuestas. Los espectros IR se 

obtuvieron en un intervalo de 4000 cm-1 a 500 cm-1 en 

pastillas de KBr en un equipo FTIR NexusThermo-

Nicolet.  

 

Resultados 

Se pesaron muestra de 3.8 g. El macerado se llevó a 

cabo en un recipiente con la ayuda de una batidora de 

mano, después se le agregaron 10 ml de etanol al 80 

%. Posteriormente, se filtraron con un tamiz los 

excedentes de las muestras, como lo son las cascaras. 

Después, se llevó a baño maría con una temperatura 

de 55°C y a baño de agua helada, se centrifugo y se 

recolectaron los sobrenadantes, el precipitado fue 

sometido a dos extracciones alcohólicas más y una 

acuosa, los sobrenadantes obtenidos fueron colocados 

en el rotavapor el cual fue utilizado a 60 °C durante 

15 min por cada muestra. Se separó la mayor cantidad 

de etanol en el matraz colector dejando las muestras 

en solución acuosa. En la Tabla 1 se muestran los 

resultados de rendimiento de las muestras analizadas 

(dos tipos de ajo y cuatro tipos de cebolla) 

Muestra Peso 

inicial 

(g) 

Peso 

seco (g) 

Rendimiento 

Ajo  20 15.4 76.3 

Ajo 

acebollado 

20 14.2 71.2 

Cebolla 

blanca 

20 5.2 27 

Cebolla 

morada 

20 5.6 29 

Cebolla 

amarilla 

20 5.1 25 

Cebolla 

cambray  

20 6.2 34 

Tabla 1. Rendimiento de fibra seca de las hortalizas, dos tipos 

de ajos y cuatro tipos de cebolla. Fuente: elaboración propia. 
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El menor contenido de fructanos lo presenta la cebolla 

amarilla con un 25 %, mientras que el mayor 

contenido lo presentaron los ajos diferenciados.          

En la Figura 2 se observa un voltamperograma cíclico 

del ajo, donde es posible percibirun proceso de 

reducción del ajo, que es una especie oxidante 

conocida en el ajo la cisteína, a un potencial de E°= -

1.3 vs Hg/Hg2Cl2 (potencial de referencia de calomel 

saturado).  
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Figura 2. Voltamperograma ciclico a diferentes concentraciones 

de la extracción de ajo línea roja 0.1M, línea azul 0.2M y línea 

rosa 0.3M. Fuente: elaboración propia. 

Debido a la forma del voltamperograma mostrado en 

la Figura 3 y los parámetros obtenidos de esta técnica, 

tenemos un mecanismo de reacción ECr (mecanismo 

químico electroquímico reversible). Se realizó un 

estudio a diferentes velocidades de barrido y 

concentración para asegurar que el mecanismo fuera 

correcto y cumpliera con cada uno de los parámetros 

referidos a este mecanismo de reacción. Se observa 

que, conforme aumenta la velocidad de barrido, hay 

un desacoplamiento de la reacción química, debido a 

que se comienza a observar un pico en corrientes 

positivas, es decir, un proceso de oxidación. Además 

de un proceso de adsorción en E=0.25, el cual se ve 

incrementado con el aumento de la velocidad de 

barrido. 
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Figura 3. Voltamperograma cíclico a diferentes velocidades de 

barrido de 0.1-1V/s a una concentración de 0.1M de la extracción 

de ajo. Fuente: elaboración propia. 

Se realizó la caracterización por espectroscopia de 

ultravioleta-visible, presente en la Figura 4, de las 

extracciones acuosas de cada una de las especies de 

ajo, ambas son color amarillo, como lo indica su 

absorbancia en 420 nm. Sin embargo, la muestra 

carente de bulbos resulto tener un color más intenso, 

lo cual observamos en la absorbancia.  Su transición 

electrónica en 210 nm del tipo π→π* nos indica que 

se lleva a cabo en un grupo cromóforo del tipo cíclico 

y nos da pistas del mecanismo antes propuesto.  
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Figura 4. Espectro electrónico de la extracción de los dos tipos 

ajo, línea negra ajo no diferenciado y línea roja ajo bubónico. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se realizó un estudio de espectroscopia infrarrojo de 

las muestras de tipos de cebolla, su extracción y la 

liofilización de los fructanos. Donde se muestran las 

transiciones vibracionales; 3200-3500 cm-1 OH ancha 

debido a la formación de puentes de hidrogeno, 1618 

cm-1 estiramiento de C-C, 1405cm-1 deformación 

simétrica de CH3, 1339 cm-1 estiramiento C-O, 1255 

NH cm-1 de grupo. Lo cual se puede observar en la 

Figura 5. 
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Figura 5. Espectroscopia de infrarrojo de los dos tipos de ajo, 

línea negra ajo no diferenciado y línea roja ajo bubónico. Fuente: 

elaboración propia. 

Se caracterizarizo el fructano por medio de la técnica 

de espectroscopia de ultravioleta-visible.  Donde se 

observaron dos transiciones electrónicas una en el 

ultravioleta y una en el visible. Se procedió a 

caracterizar las diferentes hortalizas por diversas 

técnicas analíticas y espectroscópicas, los cuales se 

colocan en la figura 5, se presenta el contenido de 

fructanos (serie 1), carbohidratos (serie 2) y sacarosa 

(serie 3). Se puede observar que, a mayor contenido 

de sacarosa, la concentración de fructanos es menor. 

Se observa que la cebolla tiene un alto contenido de 

sacarosa y bajo contenido de fructanos. Por otro lado, 

los ajos tienen alto contenido de fructanos, además, 

tiene mejor rendimiento de la molécula de estudio el 

ajo diferenciado, el resumen se muestra en la Figura 

6, en un gráfico de barras. 

 

Figura 6. Grafica de contenido de fructanos (Serie 1), 

carbohidratos (Serie 2) y sacarosa (Serie 3). Fuente: elaboración 

propia. 

Conclusiones 

El mejor rendimiento lo presenta el ajo diferenciado, 

pero este ajo es producto de canasta básica por lo cual 

no es recomendable su uso para otro tipo de 

aplicaciones sin embargo el siguiente es el ajo 

acebollado o no diferenciado, el cual representa una 

pérdida económica para los agricultores, por lo que es 

la mejor alternativa. Con este proyecto, es posible 

determinar que se puede dar una segunda oportunidad 

a este tipo de hortalizas. La caracterización nos 

demuestra que son muy similares y que es posible 

hacer uso del ajo no diferenciados para la obtención 

de diversos productos, entre ellos uno de los más 

destacados el fructano. 
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