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Resumen  
En los últimos años, ha habido un creciente interés en el uso de fructanos de agave como un ingrediente 
potencial de alimentos funcionales, ya sea por sus propiedades tecnológicas o nutracéuticas. Muchas de 
sus aplicaciones dependen de la longitud de la cadena del polisacárido, ya que ésta determina sus 
características fisicoquímicas y puede tener distintos impactos en su aplicación y beneficio en la salud 
del consumidor. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la distribución de tamaños, el contenido de 
azúcares de bajo peso molecular y la Tg de varios lotes de fructanos de agave comerciales para evaluar 
su variabilidad como materia prima y sugerir futuras aplicaciones tanto tecnológicas como funcionales. 
Se caracterizaron 19 lotes distintos de fructanos de agave comerciales de 2 empresas productoras de 
Jalisco. Presentaron un rango promedio entre 62.7 - 63.4% de fructanos de GP>10, entre 22.6 - 24.9% 
de FOS (GP 3-10) y entre 7.06 - 10.3% de glucosa, fructosa y sacarosa. El rango de GPn promedio es de 
14.4 - 15.9. La Tg anhidra promedio de los productos esta cerca de 106°C, la cual tuvo una diferencia de 
20°C entre los productos de las empresas E1 y E2. 
 
 
Introducción  
Los fructanos de agave son una mezcla heterogenea de polimeros de fructosa ramificados, unidos por 
enlaces glucosídicos fructosa-fructosa β(2−1) y β(2−6), con unidades de glucosa intermedia o terminal 
(López y col. 2003). En los últimos años, ha habido un creciente interés en el uso de fructanos de agave 
como un ingrediente de alimentos funcionales, ya sea por sus propiedades tecnológicas o nutracéuticas. 
Muchas de sus aplicaciones dependen de la longitud de la cadena, ya que ésta determina sus 
características fisicoquímicas. Si bien, los usos de los fructanos de agave no se han establecido 
correctamente, de forma general se asocia que los fructanos de cadena larga son útiles por sus 
propiedades reológicas, mientras que los fructanos de cadena corta son útiles por sus propiedades 
funcionales como prebiótico y en la disminución de grasa abdominal (Marquez y col. 2013). Desde el 
punto de vista tecnológico, la distribución de tamaños promedio de los fructanos es muy importante 
puesto que involucra distintas aplicaciones basadas principalmente en la reducción de solubilidad e 
incremento de la elasticidad del gel al incrementar el grado de polimerización (GP) (Blecker y col. 
2003). La temperatura de transición vítrea (Tg) es el parámetro que determina los cambios en la 
estabilidad de los ingredientes o alimentos, ya sea durante su proceso o almacenamiento. La Tg depende 
tanto del contenido de humedad como del peso molecular, principalmente, aunque también existen otros 
factores como grado de ramificación, posición de grupos funcionales, fase cristalina, etc., que afectan de 
forma distinta la Tg. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la distribución de tamaños, el 
contenido de azúcares de bajo peso molecular y la Tg de varios lotes de fructanos de agave comerciales 
para evaluar su variabilidad como materia prima y ayudar a determinar futuras aplicaciones tanto 
tecnológicas como funcionales. 
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Metodología 
Diecinueve muestras de fructanos de agave en polvo de distintos lotes de 2 productores de Jalisco fueron 
colectadas para su caracterización fisicoquímica. 
 
Determinación de la distribución de tamaños: El peso molecular (PM) y grado de polimerización 
(GP) promedio se determinaron por cromatografía de exclusión de tamaño (HP-SEC) utilizando un 
equipo HPLC (Agilent, 1260 Infinity) con detector de IR y columna (Ultrahydrogel DP, Waters). Las 
muestras se caracterizaron calculando parámetros típicos del polímero a partir de la integración del 
cromatograma: peso molecular y grado de polimerización en número (Mn, GPn) y en peso (Mw, GPw), 
así como polidispersidad (PD). 
 
Determinación de azúcares de bajo peso molecular: Se llevó a cabo por HPLC (Agilent, 1260 
Infinity) con detector de IR. Como fase estacionaria se utilizó una columna Aminex 42C (Bio-Rad). Se 
cuantificó en referencia a curvas de calibración de estándares de glucosa (G), fructosa (F) y sacarosa (S) 
en concentraciones de 0-10 g/L. 
 
Determinación de temperatura de transición vítrea anhidra (Tg): Se utilizó un equipo de 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC Q2000, TA Instruments), utilizando porta muestras de 
aluminio bajo el protocolo reportado por (Espinosa-Andrews y col. 2012). Los análisis se realizaron con 
temperaturas de escaneo entre 20 y 140°C, a una velocidad de barrido de 10°C/min, primero 
deshidratando y borrando el historial térmico de la muestra. 
 
 
Resultados  
La tabla 1 y 2 muestran los resultados de la distribución de tamaños por empresa. El peso molecular 
promedio en número (Mn) se refiere al peso molecular promedio de la distribución basado en el número 
de partículas en cada fracción; se encontraron pesos entre 2083 g/mol y 3221 g/mol con un promedio de 
2353g/mol y 2603 g/mol para la empresa E1 y E2, respectivamente. El peso molecular promedio en 
masa (Mw) se refiere al peso molecular promedio de la distribución basado en la masa de las partículas 
de cada fracción; se observaron Mw entre 3005 g/mol y 4245 g/mol con un promedio de 3259g/mol y 
2921g/mol para la empresa E1 y E2, respectivamente.   
 
El índice de polidispersidad (PD) se refiere a la razón de Mw/Mn, es generalmente utilizado como 
indicador de la amplitud de la distribución, un PD igual a 1.0 representa un polímero con moléculas 
monodispersas (distribución normal típica de polímeros sintéticos), cuanto mayor sea el PD más 
dispersa es la distribución. En los 19 lotes analizados se encontraron valores de PD entre 1.05 y 1.44 con 
promedio de 1.39 y 1.11 para la empresa E1 y E2, respectivamente. El CV de 2.63% y 7.61%, indica 
homogeneidad entre los lotes analizados encontrándose distribuciones poco dispersas, que es normal 
para polisacáridos que se encuentran en la naturaleza como los sintetizados por los agaves. 
Para los fructanos de la empresa E1, el  GPn y GPw varía entre 12.7-15.7 y 18.4-21.6 respectivamente, 
mientras que para los fructanos E2 el GPn y GPw varía entre 14.5-19.7 y 16.1-26.0 respectivamente.  
Las muestras de fructanos de la empresa E2 (CV 10-19%), presentaron mayor variabilidad entre lotes 
con respecto a la empresa E1 (CV< 7%).  A manera de ejemplo, la Figura 1 muestra la composición 
promedio de los productos (muestra 5 vs 2, de la E1 y E2, respectivamente)  donde puede notarse que la 
distribución de tamaños de ambos productos es similar, presentando ligeramente mayor contenido de 
cadenas cortas o FOS los fructanos E1.  
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Tabla 1. Distribución de tamaños y contenido de azúcares de bajo peso molecular de fructanos de agave en polvo 
comerciales de la empresa E1. 
 
Muestra Mn 

(g/mol) 
Mw 
(g/mol) 

GPn GPw PD Fructanos 
GP>10 
(%) 

FOS 
GP 3-10 
(%) 

G, F, S 
(%) 

1 2338.25 3374.04 14.31 20.70 1.44 60.04 25.36 12.50 
2 2442.12 3252.91 14.95 19.96 1.33 65.24 25.55 8.09 
3 2194.52 3114.44 14.43 19.10 1.42 58.08 27.97 12 
4 2334.76 3182.93 14.29 19.52 1.36 62.37 26.58 10.53 
5 2313.25 3202.68 14.16 19.65 1.38 61.47 26.24 8.31 
6 2083.63 3005.05 12.74 18.43 1.44 55.43 28.58 12.55 
7 2234.58 3057.62 13.67 18.75 1.37 66.37 21.80 9.02 
8 2463.04 3367.91 15.08 20.67 1.37 65.19 22.90 10.56 
9 2564.30 3516.13 15.71 21.58 1.37 66.37 21.80 10 
10 2567.26 3525.77 15.73 21.64 1.37 66.27 22.07 9.60 
Promedio E1 
(n=10 lotes) 

2353.57±
157.92 

3259.95±
181.75 

14.41±0.
97 

20±1.12 1.39±0.04 62.68±3.88 24.89±2.57 10.32±1.63 

%(CV) 6.71 5.58 6.76 5.61 2.63 6.18 10.32 15.83 
Mn: Peso molecular promedio en  número, Mw: Peso molecular promedio en masa, GPn: grado de polimerización promedio 
en número, GP: grado de polimerización GPw: grado de polimerización promedio en masa, PD: polidispersidad, G: glucosa, 
F: fructosa, S: sacarosa, CV: coeficiente de variación. 
 
 
 
Tabla 2. Distribución de tamaños y contenido de azúcares de bajo peso molecular de fructanos de agave en polvo 
comerciales de la empresa E2. 
 

Muestra Mn 
(g/mol) 

Mw 
(g/mol) GPn GPw PD 

Fructanos 
GP>10 

(%) 

FOS 
GP 3-10 

(%) 

G, F, S 
 

(%) 
1 3221.31 4245.48 19.76 26.08 1.32 76.81 16 6.35 
2 2535.47 2766.41 15.53 16.96 1.09 67.05 21.09 6.53 
3 2432.92 2633.17 14.90 16.13 1.08 63.89 22.07 7.11 
4 2520.11 2764.47 15.44 16.94 1.10 65.24 24.69 8.62 
5 2383.78 2503.47 14.59 15.33 1.05 62.70 26.48 8.98 
6 2413.25 2516.15 14.78 15.41 1.04 64.56 24.06 7.31 
7 2434.62 2595.88 14.91 15.90 1.07 63.37 25.84 8.97 
8 2924.96 3410.39 17.93 20.93 1.17 76.40 17.30 3.03 
9 2564.87 2857.88 15.71 17.52 1.11 66.35 25.98 6.65 

Promedio 
(n=9 lotes) 

2603.48±
282.88 

2921.48±
567.11 

15.95±1.
75 17.9±3.5 1.11±0.08 67.37±5.41 22.61±3.84 7.06±1.84 

%(CV) 10.87 19.41 10.94 19.53 7.61 8.03 16.96 26.04 
Mn: Peso molecular promedio en  número, Mw: Peso molecular promedio en masa, GPn: grado de polimerización promedio 
en número, GP: grado de polimerización GPw: grado de polimerización promedio en masa, PD: polidispersidad, G: glucosa, 
F: fructosa, S: sacarosa, CV: coeficiente de variación. 
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Los azúcares de bajo peso molecular, como son la glucosa, fructosa y sacarosa, de cierta forma se 
consideran indeseables o contaminantes, ya que no contribuyen a la funcionalidad del producto 
(Alvarado y col. 2014), por el contrario, pueden afectar de forma significativa sus propiedades físicas, 
por ejemplo la temperatura de transición vítrea (Tg), la higroscopicidad y estabilidad del sistema, entre 
otros. La determinación de su concentración es un indicativo de la estandarización del proceso, evitando 
la hidrólisis de los fructanos durante su obtención. El proyecto de norma para fructanos de agave 
(PROY-NOM-002-SAGARPA-2015) establece un límite máximo de 5% sacarosa, 6% glucosa y 9% 
fructosa, siendo un total máximo de 20% de azúcares de bajo peso molecular. La empresa E1 presenta 
mayor porcentaje de azúcares de bajo peso molecular 10.3% con respecto a la empresa E2 7.06%, sin 
embargo, ambas presentan un alto coeficiente de variación (CV) de 15.8 y 26%, respectivamente, 
mientras que se esperaría un CV menor a 10% para un proceso estandarizado. Aunque los porcentajes 
promedio de estos azúcares son típicos de fructanos de agave y están dentro de la norma, es deseable 
mantener una variación baja entre lotes para garantizar la misma calidad. 
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Figura 1.- a) Histograma de distribución de tamaños y b) Termograma DSC de fructanos de agave comerciales. 
 
 
 

La Tg anhidra de los fructanos en polvo, se representa en el termograma DSC de la Figura 1 b), donde se 
observa un valor de Tg de 117.07°C para los fructanos de la empresa E1 y un valor de  95.46 °C para los 
fructanos de la empresa E2. Aunque la distribución de pesos moleculares es muy semejante entre ambos 
productos la diferencia en la Tg es de 20°C, lo cual es significativo. Esta diferencia puede deberse al 
grado de ramificación o arreglo molecular de las cadenas terminales de fructosa en el espacio, sobre 
todo por la influencia de la posición de los grupos funcionales (-OH), que pueden establecer 
interacciones inter e intra-moleculares que facilitan o impiden la movilidad de la molécula y por lo tanto 
la Tg puede verse afectada (Avaltroni, y Bouquerand, 2004). Se han descrito estructuras ramificadas de 
los fructanos de agave (López y col, 2003; Praznik y col.  2013), sin embargo se requieren más detalles 
cualitativos sobre el número, posición de grupos funcionales y longitud de estas ramificaciones para 
completar la caracterización de los fructanos de agave. En este caso, aunque se trata de productos 

a) b) 
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comerciales de la misma especie de agave y con parámetros de composición de carbohidratos 
estandarizados y semejantes, existen otros factores no controlados como tipo de suelo, clima, 
condiciones de cultivo y estado de madurez (Iñiguez-Covarrubias y col. 2001), que pueden influenciar la 
estructura de los fructanos y por lo tanto sus propiedades físicas. 
 
 
Conclusiones: 
Se caracterizaron 19 lotes distintos de fructanos de agave comerciales de 2 empresas productoras de 
Jalisco. Presentaron un rango promedio entre 62.7 - 63.4%  de fructanos de GP>10, entre 22.6 - 24.9% 
de FOS (GP 3-10) y entre 7.06 -10.3% de G, F y S. El rango de GPn promedio es de 14.4 -15.9. El 
contenido de azúcares de bajo peso molecular, cumple con los requerimientos de la norma sin embargo 
presentó alta variabilidad entre lotes. La Tg anhidra promedio de los productos esta cerca de 106°C, la 
cual tuvo una diferencia de 20°C entre los productos la empresa E1 y E2. La calorimetría diferencial de 
barrido y la cromatografía de exclusión combinadas son herramientas útiles en la caracterización de 
fructanos de agave que pueden contribuir a determinar la aplicación de éstos ingredientes en función de 
sus propiedades. 
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